
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARÀTULA 
CARRERA: LITERATURA Y ESPAÑOL 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

 LA LITERATURA INDIGENISTA Y SU APORTE A  LA 
                  INTERCULTURALIDAD  EN  LA  FORMACIÓN  DE  

BACHILLERES. PROPUESTA:ENFOQUE   
AXIOLÓGICO, SOCIOLÓGICO,  

ANTROPOLÓGICO, E  
INTERCULTURALIDAD 

DE  LA  NOVELA 
HUASIPUNGO 

 
 
 

AUTORES: ALEXANDRA BEATRIZ ALLAICA LOJA 

MARÍA GEOVANNY ESPAÑA MUÑOZ 

 

 

 
TUTOR: MÁSTER LUISA SOCORRO CABRERA CASCO 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE  2018 

 



II 
 

  

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 

DIRECTIVOS 
 

 

 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro              MSc. Wilson Romero Dávila 

           DECANA                                        SUBDECANO 

 

 

 

 

PhD. Pedro Miguel Alcocer Aparicio Ab. Sebastián Cadena Alvarado  

         DIRECTOR DE CARRERA                            SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

  

 

 
 
 
 

FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA/CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

UNIDAD DE TITULACION 

  
 
Guayaquil, 15 de agosto 2018 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  

 
 

Habiendo sido nombrada, MSc. Luisa Socorro Cabrera Casco tutor del trabajo de titulación 

“La Literatura indigenista y su aporte a la interculturalidad en la formación de las 

bachilleres”, certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por Alexandra 

Beatriz Allaica Loja con C.I. 0915842165  –María Geovanny España Muñoz con C.I. 

No.0910388248, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la Educación , en la Carrera Literatura y 

Español Facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

MSc. Luisa Socorro Cabrera Casco 
DOCENTE TUTOR  

                                                                       C.I. No. 0602171563 
 

 



IV 
 

  

 

 
 

FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA/CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

UNIDAD DE TITULACION 

 

REVISIÒN FINAL 
Guayaquil, 15 de agosto 2018 

Sr.  

MSc. Pedro Miguel Alcocer Aparicio 
DIRECTOR  DE LA CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL 
FACULTAD FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación La 
Literatura indigenista y su aporte a la interculturalidad en la formación de bachilleres del 
estudiante Alexandra Beatriz Allaica Loja- María Geovanny España Muñoz. Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 
establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 15 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de  investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes Alexandra Beatriz Allaica Loja- 
María Geovanny España Muñoz está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que 
comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
____________________   
MSc. Mónica Pacheco Silva 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I.0907639546 



V 
 

  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 

- Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 
resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de 
los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  

 
 

 
 

FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA/CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

UNIDAD DE TITULACION 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 
USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Nosotras, Alexandra Beatriz Allaica Loja con C.I. 0915842165  –María Geovanny España 

Muñoz con C.I. No.0910388248 , certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo 

de titulación, cuyo título es “La Literatura indigenista y su aporte a la interculturalidad en la 

formación de las bachilleres” son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL 

Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente 

 

                                                                                                         ________________________________                                                        
_____________________________ 

Alexandra Beatriz Allaica Loja                                                            María Geovanny  España Muñoz 

C.I. No 0915842165                                                                                       C.I. No. 0910388248 
 

 

 

 



VI 
 

  

 
DEDICATORIA  

 

María España Muñoz 

A Dios, por darme fuerzas, aun en la adversidad.  

A todos quienes han hecho de mí, un ser infatigable. A mi familia por estar 

siempre a mi lado. 

A los amigos que me demostraron su verdadero afecto e 

hicieron que no declinara ante las dificultades presentadas. 

A mis compañeros de trabajo, que animaron mis momentos 

para seguir adelante en esta larga travesía. 

Con afecto infinito a mis maestros quienes han sido mi guía 

permanente en este proceso de educación. 

Dedico este trabajo a mí, por tener la fortaleza y deseos de superación. 

 

Alexandra Allaica Loja 

     

Dedico esta tesis a Dios por guiarme y darme fortaleza y sabiduría en la 

realización de este proyecto. A mis padres Miguel y Rosa por impulsarme 

a seguir adelante y apoyarme en esos momentos en que me sentía 

derrotada y que con sus consejos me daban fuerza para seguir y 

alcanzar mi meta.A mi esposo, a mis hijos Anavel, Vanessa, Abel y 

Alejandra por ser parte de esta meta que he trazado en mi vida porque 

ellos son mi motivo para realizarme como profesional y por saber 

comprender que los momentos que me ausente y los deje solos eran 

porque quería prepararme para superarme y poder brindarles una mejor 

calidad de vida. A mis nietos Doménica, Josué y Damián por ser ese 

pequeño aliento en mi vida y fuente de inspiración en mi futura vida 

profesional. 

 

    

        

 



VII 
 

  

AGRADECIMIENTO 
 
"La gratitud es el arte de pintar una adversidad en una imagen 

encantadora". (Kak Sri)  

Dios, gracias por darme la vida. 

Agradezco infinitamente a Dios, creador de todas las cosas. 

A mi familia por todo su apoyo y comprensión en este largo proceso de 

estudios universitarios, a mis padres amados que siempre está a mi lado, 

aun en la distancia, a mis hijos: Stalin, Daniel, Daniela, Geovanna, 

Gustavo, Ingrid Daniela por brindarme cada día su afecto y sobre todo su 

amor, a mis hermanas, mis espadas, guerreras incansables, que me 

brindan su infinito amor, gracias a mis maestros por forjar en mí, el amor al 

estudio,  por su guía en todo el proceso de mi formación profesional. 

A mis tutores del travesía de titulación. MSc. Víctor Manuel Avilés Boza 

MSc. Ofelia Marieta Zamora Veloz MSc. Mónica Pacheco Silva MSc. 

Mariela Infante Orellana MSc. Domingo Tapia, MSc. Luisa Cabrera Casco. 

A ellos un sinfín de gracias por todo su aporte y por guiarne en este largo 

andar, a mis compañeros de aula por su valiosa amistad, de la que estoy 

segura, será inquebrantable, porque aprendimos a querernos y a 

respetarnos en las diferencias durante estos cinco años, a mi compañera 

de proyecto Alexandra Allaica, quien con su paciencia y humildad supo 

tolerar mi impaciencia en estos días que se tornaban muchas veces 

interminables, gracias por todas las experiencias vividas y compartidas. 

 

                                                   Siempre. María 

 

 

 

  

 

 

 

 



VIII 
 

  

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a la Universidad De Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Literatura y Español, por 

recibirme con los brazos abiertos y darme la oportunidad de formarme 

como profesional y cumplir con una meta tan anhelada en tan prestigiosa 

institución. 

A las Autoridades, Docentes, personal administrativo de la Carrera, por su 

incansable labor Docente con calidad, calidez, equidad y don de gente, 

por inculcarnos conocimientos y valores, por ser un semillero de 

profesionales, con vocación. 

A mi tutora MSc.Luisa Socorro Cabrera Casco, por sus valiosos 

conocimientos impartidos durante este proceso, por ser una amiga 

incondicional y un ser humano excepcional. A mis gestores MSc. Mónica 

Pacheco Silva, MSc. Mariela Infante Orellana, MSc. Víctor Avilés Boza 

MSc. Domingo Tapia MSc. Ofelia Marieta Zamora Veloz por estar 

presente en cada paso, prestando su ayuda y apoyo incondicional hasta 

el final. 

A mi compañera María España Muñoz por su confianza, motivación y 

palabras de aliento, por creer en mí aun presentándose miles de 

dificultades en esta etapa, gracias por ser una amiga incondicional.  

                   Alexandra Allaica Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

  

INDICE GENERAL 

 

CARÀTULA ................................................................................................I 

DIRECTIVOS ............................................................................................. II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................. III 

REVISIÒN FINAL .................................................................................... IV 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 
EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 
OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .................................................... V 

DEDICATORIA ........................................................................................ VI 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... VII 

INDICE GENERAL .................................................................................. IX 

INDICE DE CUADRO ............................................................................. XII 

INDICE DE TABLAS ............................................................................... XII 

INDICE DE GRÁFICOS ......................................................................... XIII 

Abstract ................................................................................................. XVI 

INTRODUCCIÓN .................................................................................. XVII 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 1 

EL PROBLEMA ......................................................................................... 1 

1.1. Contexto de la Investigación: historico, 
geográfico y social ..................................................................................... 1 

Contexto histórico ...................................................................................... 1 

Contexto social .......................................................................................... 2 

1.2. Situación conflicto ................................................................... 3 

1.3. Hecho científico ....................................................................... 4 

1.4.  Causas de la investigación ................................................................ 4 

1.5.   Formulación del problema ................................................................. 4 

1.6 Objetivos .............................................................................................. 4 

1.6.1. Objetivo General .............................................................................. 4 

1.7 Objetivos específicos ........................................................................... 4 

1.8 Interrogantes de la investigación.......................................................... 5 

1.9. Justificación ........................................................................................ 5 

CAPÍTULO II ............................................................................................. 7 

MARCO TEÓRICO .................................................................................... 7 

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ..................................................... 7 

2.2. Bases teóricas. ................................................................................. 10 

2.3.  La literatura definición. ..................................................................... 13 

2.3.1 Literatura y sociedad. ...................................................................... 14 



X 
 

  

2.3.2 La literatura y la visión del mundo. .................................................. 15 

2.3.3 La narrativa literaria. ....................................................................... 15 

2.3.4. Literatura y su relación con otras ciencias ..................................... 16 

2.4 La novela Huasipungo y su enfoque sociológico. ............................... 17 

2.4.1 Enfoque antropológico de la novela Huasipungo. ........................... 17 

2.4.2 Enfoque axiológico de la novela Huasipungo. ................................. 19 

2.4.3 La novela Huasipungo y la interculturalidad. ................................... 19 

2.5. Definición de indigenismo ................................................................. 25 

2.5.1 Origen del indigenismo. .................................................................. 27 

2.5.2  El indigenismo como política. ......................................................... 29 

2.5.3 Precursores del indigenismo ........................................................... 30 

2..5.4 Representantes del indigenismo en el Ecuador. ............................ 32 

2.5.5 Presencia literaria indigenista. ........................................................ 36 

2.6 Interculturalidad ................................................................................. 39 

2.6.1. ¿Qué es la interculturalidad? ......................................................... 40 

2.6.2. Educación e interculturalidad ......................................................... 41 

2.7. Fundamentación Filosófica ............................................................... 42 

2.7.1  Fundamentación pedagógica ......................................................... 43 

2.8 Fundamentación legal. ....................................................................... 43 

2.9 La interculturalidad en la Constitución de la República 
del Ecuador ............................................................................................. 43 

2.9.1 Ley Orgánica de Educación Intercultural. ........................................ 44 

2.9.2. Elaboración de hipótesis ................................................................ 45 

CAPITULO III ........................................................................................... 46 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados ..................... 46 

Diseño Metodológico. .............................................................................. 46 

3. Metodo de Investigación ...................................................................... 46 

3.1. Método analítico es la manera ordenada para llegar a 
un fin determinado. .................................................................................. 47 

3.2 .Tipos de Investigación .......................................................... 47 

3.2.1. Investigación Descriptiva. .............................................................. 47 

3.2.2. Investigación narrativa ................................................................... 47 

3.3 .Población y Muestra ............................................................. 48 

3.3.1 Población ........................................................................................ 48 

3.3.2. Muestra .......................................................................................... 48 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación .......................................... 50 

3.5.1 Entrevista ........................................................................................ 50 

3.5.2. La encuesta ................................................................................... 50 



XI 
 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS .......................................... 51 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SANTA MARIA 

MAZZARELLO ......................................................................................... 61 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA MAZZARELLO ................... 71 

4.6.1 CONCLUSIONES ........................................................................... 72 

4.6.2. RECOMENDACIONES .................................................................. 72 

CAPÍTULO IV .......................................................................................... 74 

LA PROPUESTA ..................................................................................... 74 

4.1. Justificación ...................................................................................... 74 

4.2.OBJETIVOS ...................................................................................... 75 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................... 75 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ......................................................... 75 

4.2.3. ASPECTOS TEÓRICOS ................................................................ 75 

4.4. FACTIBILIDAD ................................................................................. 76 

4.4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA. ............................................................. 77 

4.4.2. RECURSOS FINANCIEROS ......................................................... 77 

4.4.3. RECURSOS HUMANOS. .............................................................. 77 

4.4.4. Investigadores docentes: ............................................................... 77 

4.5. Descripción de la propuesta .............................................................. 77 

4.6. PRESENTACIÓN ............................................................................. 78 

PROPUESTA .......................................................................................... 79 

TALLERES DEL ENFOQUE AXIOLÓGICO, 
SOCIOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO, E 
INTERCULTURALIDAD DE LA NOVELA HUASIPUNGO ....................... 79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII 
 

  

INDICE DE CUADRO 
 
CUADRO N° 1 Operacionalización de las varibles .................................. 49 
 
 
INDICE DE TABLAS 
 
Tabla N° 1 Distributivo de la población .................................................... 48 

Tabla N° 2 Distributivo de la muestra ....................................................... 49 

Tabla N° 3 Leer novela indigenista .......................................................... 51 

Tabla N° 4 Comprensión de obras indigenistas ....................................... 52 

Tabla N° 5 Representar personajes ......................................................... 53 

Tabla N° 6 Amistad con compañera indigena .......................................... 54 

Tabla N° 7 La Interculturalidad amplia conocimientos.............................. 55 

Tabla N° 8 Respetar opinión .................................................................... 56 

Tabla N° 9 La interculturalidad amplía conocimientos.............................. 57 

Tabla N° 10 Concepto de Interculturalidad .............................................. 59 

Tabla N° 11 Espacio lectores ................................................................... 59 

Tabla N° 12 Interculturalidad en la Educación ......................................... 60 

Tabla N° 13 Estrategias metodológicas ................................................... 61 

Tabla N° 14 Igualdad y respeto ............................................................... 62 

Tabla N° 15 interactuar en las actividades culturales ............................... 63 

Tabla N° 16 Discriminar a los estudiantes ............................................... 64 

Tabla N° 17 Enseñanza de obras indigenistas......................................... 65 

Tabla N° 18 Motivar a los estudiantes ..................................................... 66 

Tabla N° 19 Guia de comprensión lectora ............................................... 67 

Tabla N° 20 Análisis de la obra leída ....................................................... 69 

Tabla N° 21 Formación del ser humano ................................................... 69 

Tabla N° 22 Marginación del ser humano ................................................ 70 

 
  
 
 
 
 
 
 



XIII 
 

  

INDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico N° 1 Leer novela indigenista ........................................................ 51 

Gráfico N° 2 Comprensión de obras indigenista ...................................... 52 

Gráfico N° 3 Representar personajes ...................................................... 53 

Gráfico N° 4 Amistad con compañera indígena ....................................... 54 

Gráfico N° 5 Interacción entre culturas? .................................................. 55 

Gráfico N° 6 Respetar opinión ................................................................. 56 

Gráfico N° 7 La interculturalidad amplía conocimiento ............................. 57 

Gráfico N° 8 Concepto de Interculturalidad .............................................. 59 

Gráfico N° 9 Espacio lectores .................................................................. 59 

Gráfico N° 10 Interculturalidad en la Educación ....................................... 60 

Gráfico N° 11 Estrategias metodológicas ................................................. 61 

Gráfico N° 12 Igualdad y respeto. ............................................................ 62 

Gráfico N° 13 interactuar en las actividades culturales. ........................... 63 

Gráfico N° 14 Discriminar a los estudiantes ............................................. 64 

Gráfico N° 15 Enseñanza de obras indigenistas ...................................... 65 

Gráfico N° 16 Motivar a los estudiantes ................................................... 66 

Gráfico N° 17  Guía de comprensión lectora ............................................ 67 

Gráfico N° 18 Análisis de la obra leída. ................................................... 69 

Gráfico N° 19 Formación del ser humano ................................................ 69 

Gráfico N° 20 Marginación del ser humano ............................................. 70 

 

ÍNDICE DE IMAGEN 

Imágenes 1 Quehaceres domésticos de los indìgenes en sus comunas. 79 

Imágenes 2 Ingreso y tràfico de esclavos Trabajo gobernado por el 

capataz .................................................................................................... 80 

Imágenes 3 Retrato De Jorge Icaza ........................................................ 82 

Imágenes 4 Representación del indigenismo........................................... 86 

Imágenes 5 encuesta de los estudiantes ............................................... 114 

Imágenes 6 Revision de proyecto con tutora ......................................... 125 

 

 



XIV 
 

  

INDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1 FORMATO DE EVALUACIÒN DE LA PROPUESTA ............. 103 

ANEXO 2 ACUERDO DE PLAN TUTORIA............................................ 104 

ANEXO 3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÒN ............................ 105 

ANEXO 4 INFORME DE TUTORIA ....................................................... 106 

ANEXO 5 RUBRICA DE EVALUACIÒN TRABAJO DE TITULACIÒN ... 109 

ANEXO  6 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD .................... 110 

ANEXO 7 RÚBRICA  DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO 

DE TITULACIÓN ................................................................................... 111 

ANEXO 8 CARTA DE LA CARRERA .................................................... 112 

ANEXO 9 CARTA AL COLEGIO ........................................................... 113 

ANEXO 10 MOMENTOS EN LOS QUE SE LES REALIZABA LAS 

ENCUESTAS A LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO MARÍA MAZZARELLO ...................... 114 

ANEXO 11 PRACTICAS DOCENTE ..................................................... 116 

ANEXO 12 VINCULACIÒN CON LA SOCIEDAD .................................. 118 

ANEXO 13 ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA MAZZARELLO”

 .............................................................................................................. 120 

ANEXO 14 TRABAJO DE REVISIÓN CON NUESTRA TUTORA DE 

INVESTIGACIÓN MSC. LUISA CABRERA CASCO .............................. 122 

ANEXO 15 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÌA 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

  

Perfil  sociológico 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

La literatura indigenista y su aporte a la Interculturalidad en la 
formación de bachilleres }Resumen 

AUTORES: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
TUTOR: MSc. Luisa Socorro Cabrera Casco 

Guayaquil, septiembre del 2018 
 

RESUMEN 
 

El propósito del presente proyecto de investigación es incentivar el hábito 

lector de obras indigenistas en las estudiantes de bachillerato, este 

análisis conlleva a la reflexión de lo importante e interesante que resultará 

conocer más a fondo el tema de las obras indigenistas y especialmente en 

el contexto de la novela Huasipungo, donde a través de los talleres que se 

presentan con la finalidad de analizar el perfil sociológico, axiológico 

antropológico e intercultural de la obra ya mencionada, les servirá para 

una mejor aplicación en su cotidianidad y poder tener un juicio de criterio 

crítico y analítico de las realidades de las culturas de nuestro país y de 

otros pueblos de la región andina. El propósito de los talleres es mejorar 

la comprensión lectora y que las estudiantes interpreten desde los 

diferentes aspectos la importancia que tiene conocer más a fondo los 

temas de las etnias del país y de las naciones vecinas. 
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Abstract 
ABSTRACT 

The purpose of the present research project is to encourage the reader 

habit of indigenist Works in high school students, this analysis The purpose 

of the present research project is to encourage the reader habit of  

indigenist Works in high school students, this analysis leads to the 

reflection of the important and interesting thing that will be to know more 

thoroughly the subject of the indigenist works and especially in the context 

of the novel Huasipungo, where through the workshops that are presented 

with the purpose of analyzing the sociological, axiological and intercultural 

profile of the work already mentioned, will serve them for a better 

application in their daily life and to have a judgment of critical and 

analytical criteria of the realities of the cultures of our country of others of 

the Andean region. The purpose of the workshops is to improve reading 

comprehension and that the students interpret from different aspects the 

importance of knowing more about the subjects of the ethnicities of the 

countr y and the neighboring nations.  

Keywords: 

 

 
 

Indigenous literature Sociological profile Social vision 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hablar del indigenismo en el Ecuador, implica destacar su riqueza; 

aquello que determina lo diverso en toda su magnitud. En este sentido la 

diversidad está representa, entre otros grupos por las comunidades 

indígenas, culturas que se manifiestan a través de realidades disímiles. 

Para diseñar el presente proyecto, se realizó un reconocimiento 

inicial del entorno social y natural en el que se efectuaría la labor 

investigativa y que geográficamente corresponde a la Comunidad Sevilla 

Don Bosco, Macas, localizadas en la Provincia de Morona Santiago. Esto 

condujo a plantear los ejes principales de la investigación: la 

comunicación, la Amazonía, el mundo Shuar y la interculturalidad. 

Así mismo se efectuó una revisión bibliográfica en el Instituto 

Andino de Artes Populares IADAP del Convenio Andrés Bello, en donde 

además se entrevistó al Antropólogo Patricio Sandoval y se recabó 

información sobre la Interculturalidad y la Amazonía. En el acercamiento al 

mundo de los indios los informantes constituyeron un aspecto dinámico del 

proceso, se dialogó con investigadores y escritores del mundo Shuar, el 

Padre Juan Botasso y el antropólogo José Juncosa quienes por su trabajo 

en esta comunidad dieron una recomendación de etnografías realizadas 

anteriormente, las mismas que en su tratamiento coinciden en la 

descripción de datos sociales, culturales, ideológicos, etc. Pero que no 

llevan inscritas un aporte de comunicación interactiva de este grupo con 

otras etnias y de manera particular, con el mundo mestizo. La 

Comunicación juega un papel principal en esta tesis porque como proceso 

de interacción e instrumento que genera relaciones de interculturalidad, 

conlleva al diálogo y a la participación. Por la complejidad que significa 

que el mestizo vea en las prácticas del indígena formas originales de 

expresión mítica, es esencial adentrarse en esta realidad para lo cual fue 

necesario realizar el reconocimiento de campo en Macas; fue aquí donde 

se incitó el interés de trabajar con la comunidad indígena ya no desde una 

perspectiva superficial sino con una visión más participativa a través de la 
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convivencia con el grupo. Analizando la cultura y la comunicación, no 

desde el enfoque tradicional, sino como una construcción social, realizada 

por sujetos desde su propia cotidianidad. 

La investigación se compone de cuatro capítulos: 

Capítulo I: el problema: muestra la problemática que viven los 

indígenas en nuestro país específicamente, se enfoca donde se ha 

ocasionado el conflicto en los estudiantes y sus dificultades para la 

interpretación de temas relacionados con el indigenismo para esto se da a 

conocer cuáles son los objetivos y las interrogantes que se plantean junto 

a la justificación de tema 

 

Capítulo II: marco teórico, se explican los antecedentes que se han 

planteado en la investigación y el estudio de la novela Huasipungo, 

relacionada con la variable independiente, y cómo están fundamentados 

los aspectos sociológicos, axiológicos e interculturalidad de la obra. 

 

Capítulo III: metodología, se ha aplicado el método de campo, para 

el estudio de la obra de Huasipungo donde se aplicará talleres y se 

aplicarán encuestas a través de cuestionarios de preguntas a las 

estudiantes que constituyen la población de muestra analizada. Los 

resultados que se obtuvo mediante la encuesta e interpretación de los 

resultados se colocarán la discusión de los datos recaudados, para 

posteriormente dar respuesta a las interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo IV: La propuesta: En este capítulo se muestra el contenido 

de la propuesta que se da como solución al conflicto planteado, además 

se analiza si la misma es factible para la institución la aplicación de 

talleres de la obra Huasipungo., contiene el tema del proyecto, 

justificación, objetivos, descripción, conclusiones y recomendaciones; la 

bibliografía y anexo. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

1.1.  Contexto de la Investigación: historico, geográfico y social 

Contexto histórico 

 
La historia de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello empieza 

junto con las recién llegadas Madres Salesianas cerca del año 1958 y su 

vocación a la juventud, pues su único deseo era que cada pequeña niña 

de escasos recursos recibiera una educación de calidad e imparcial; es 

allí donde inicia la gran misión de cada una de estas dedicadas 

salesianas; comenzaron con un primer grado de educación básica 

enseñando Corte y confección; de ahí comenzaron a aumentar los 

salones de clases hasta llegar a un primer año de Colegio.  

 
 
En ese mismo año las Madres Salesianas hicieron un gran esfuerzo para 

conseguir la especialidad de Sociales pero no se dio esa posibilidad, pero 

cuando se cierra una puerta se abren otras ventanas, y es cuando 

deciden poner la especialización de Comercio y Administración. 

 

Es aquí cuando ya con esta nueva oportunidad, empieza una nueva 

aventura para quienes conforman esta Unidad Educativa. Ahora rumbo a 

los 61 años de labor educativa continua con el mismo fervor, amor, y 

gratitud a las madres fundadoras de nuestra institución recorriendo un año 

más de travesía junto al personal docente y nuestras queridas hermanas 

de la comunidad.   

 
Geográfico: ubicación, dirección  
 
 

La unidad  Educativa Fiscomisional Santa María Mazzarello está 

ubicada en la ciudad de Guayaqui, provincia del Guayas,  en  la parroquia 

García Moreno,  calles Maldonado 1403 y José de Antepara, por la 

entrada principal, y por la calles Calicuchima y García Moreno por la parte 

posterior, tiene como finalidad  brindar educación de tipo regular con el  
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registro de código AMIE 09H00436. pertenece al Distrito número 3 en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, de sostenimiento y recurso 

fiscomisional, zona urbana  en el régimen escolar Costa el tipo de 

educación  que brinda es hispana de modalidad presencial en la jornada 

matutina en sus instalaciones propias donde el acceso de llegada es 

terrestre. 

 
 

Contexto social 

 

  La Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

tiene como finalidad brindar a la sociedad en en general,  el servicio de 

educación salesiana con la ideología de sus formadores San Juan Bosco y  

Santa María Mazzarello, gestores de la educación basada en la 

prevención, amor y religión con el firme propósito  de formar juventudes 

con su lema “Buenas cristianas y honradas ciudadanas”  

  

             La unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello, 

cuenta con un personal docente capacitado en las diferentes áreas  lo que 

permite un mejor nivel académico, y una mejor aceptación de la 

comunidad que aspira conseguir una educación para sus hijas de calidad 

y calidez. Cuenta con una plantilla de docentes con preparación de tercer 

nivel.   

 

Número de docentes género femenino: 36 

Número de docentes género masculino: 5 

Número total de profesores: 41 

Personal administrativo 20 

Estudiantes: 

Número total de estudiantes de género femenino: 810 

Número total de estudiantes de género masculino: 0 

Número total de estudiantes del establecimiento: 810 
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1.2.  Situación conflicto 

 
El presente proyecto está elaborado con la finalidad  de dotar a los 

docentes del área  de Lengua y Literatura del colegio Fiscomisional 

Santa María Mazarello, un enfoque preciso como referente didáctico, y 

así, contribuir a las obligaciones específicas de los estudiantes del 

bachillerato, para de esta manera aportar con contenidos, claros y 

concretos que permitan medir su incidencia en el aprendizaje y mejorar 

sus niveles de conocimientos, de las realidades indígenas y los aportes 

interculturales, sociales y político del país. 

 

En el desarrollo de una clase en muchas ocasiones al leer una obra 

indigenista y al hablar de sus tradiciones, costumbres y lenguas es causa 

de burla de parte de los estudiantes. La sociedad ha excluido de su 

derecho a la educación a pueblos y nacionalidades indígenas. El actual 

BGU tiene fallas en su diseño ya que, en zonas urbanas marginales por 

falta de colegios, por la distancia de sus hogares estos grupos humanos 

no culminan el bachillerato o acceden a una educación deficiente la 

misma que no les presta garantías para enfrentar la vida universitaria o el 

trabajo, el propósito es que se construyan, como país, modelos educativos 

con pertinencia cultural en un marco de un sistema intercultural para 

todos, donde los estudiantes en general requieran de buenos profesores 

que faciliten aprendizajes significativos sin que la sociedad desvalorice el 

rol del docente. 

 

Las causas más frecuentes para la deficiente comprensión lectora 

de los estudiantes son: problemas de memoria, escaso interés por la 

lectura, pobreza de vocabulario, deficiencias en la decodificación y 

escasos conocimientos previos lo cual repercute en su bajo rendimiento 

académico. (Meléndez, 2013) 
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1.3.  Hecho científico 

 
Escasos niveles de análisis literario en las estudiantes del nivel de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Santa María Mazzarello de la de la zona 8 distrito 3 del cantón Guayaquil 

de la provincia del Guayas. 

 

1.4.  Causas de la investigación 

 
 Deficiente utilización del apoyo didáctico – metológico, por parte       

  del docente en el aula. 

 Escasa  actividad lectora desde los niveles básicos. 

 Exigua utilización de los recursos tecnológicos como medios    

  para dinamizar los espacios de lectura.  

 

1.5.   Formulación del problema 
 
¿Qué Incidencia tiene la literatura indigenista  y su aprte en la 

inerculturalidad en la formación de bachilleres en los  estudiantes del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscomisional “Santa María 

Mazzarello”, zona 8, Distrito  3,  Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

en el periodo lectivo 2017-2018.  

1.6 Objetivos 

 
1.6.1. Objetivo General 

Valorar la literatura indigenista y su aporte a la interculturalidad en la 

formación de bachilleres mediante encuestas, y evaluación estadística 

para el diseño de una guía de actividades. 

 
 
1.7 Objetivos específicos 

 Identificar las características de la literatura indigenista utilizando 

un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a 

docentes.  
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 Definir  el aporte a la interculturalidad de la literatura indigenista 

mediante. un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas 

a docentes.  

 

 Seleccionar los aportes más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque en talleres de lecturas. 

1.8 Interrogantes de la investigación 

¿Cómo influye la literatura indigenista en el rendimiento académico 

en los estudiantes de bachillerato? 

Los estudiantes tienen dificultades de comprensión lectoras de las obras 

indigenistas debido a que en algunas de sus obras se evidencia un 

lenguaje crudo y poco usual, aunque no se puede decir que estas 

dificultades sean consecuencias para el bajo nivel académico. 

¿Qué es el indigenismo? 

 
Corriente cultural que enfrenta la discriminación que durante siglos se ha 

podido evidenciar, esto data desde la época española a mediados del 

siglo XIX. 

 

¿Porqué es importante  el estudio antropológico, axiológico, 

sociológico e interculturalidad de la novela Huasipungo 

 

1.9. Justificación 

Una de las razones por las que se ha llevado a cabo este estudio, es 

la  falta de difusión de temas relacionados con la literatura indigenista en 

los estudiantes de Bachillerato General Unificado; por eso es importante y 

fundamental, establecer espacios de planes lectores, enfocados en temas 

de literatura indigenista para que puedan tener acceso de manera fácil, y 

enriquezcan sus conocimientos acerca de los sucesos en los que los 

partícipes fueron los indios, tal como lo narra en una de sus obras el 

escritor Jorge Icaza Coronel. Es menester afirmar que no existe la 
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literatura indígena como tal, pues nombrarla sin una teorización previa 

seria cancelar su forma diversa y heterogénea, tanto lingüístico como 

étnico y cultural. Así se ubicaría la categoría de indio, aparecida como 

categoría social de origen colonial. 

 

Por otra parte, se valora que se realicen otros ejercicios para 

recuperar, replantear y reescribir toda la historia, por autores que 

persiguen una lucha común frente a políticas gubernamentales, que a 

través de la historia han resultado excluyentes, para los llamados pueblos 

indígenas.  

 

Surgen entonces las obras indigenistas como forma novedosa de 

resurgimiento y visualización cultural, las obras literarias escritas por 

autores que en la mayoría se caracterizan porque se identifican 

étnicamente, contribuir con los aprendizajes relacionados a los temas de 

la interculturalidad y sus procesos sobre todo porque se reconocen los 

desatinos en la producción de textos escritos que puedan rendir cuentas  

junto con el análisis de algunas obras de interés cultural.La literatura 

denominada como indigenista visualiza un cambio, que para descubrir 

cómo se ha producido, es necesario identificar a cada una por separado. 

La literatura indigenista estuvo señalada por procedimiento del 

indigenismo, que causó un importante impacto en la región andina 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Para  (OLivé Morett, 2009 )” Director del Seminario de investigación sobre 

Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. 

 Opina que en la mayoría de los países latinoamericanos se ha 

experimentado en las últimas décadas el derrumbe de los proyectos 

nacionales desarrollados en los siglos XIX y XX para servir a los intereses 

de las clases dominantes, sustentados de ideologías nacionalistas que 

tenían una concepción monocultural de nación Frente a ellos, ni el Estado, 

ni los diferentes movimientos políticos, sociales y culturales, ni los 

ciudadanos, han sido capaces de articular nuevos proyectos nacionales  

que reconozcan la pluralidad, el derecho de todos los pueblos y grupos 

culturales a preservarse y a florecer, y que al mismo tiempo promuevan la 

interacción armoniosa y cooperativaentre ellos, con el fin de que se 

enriquezcan y fortalezcan recíprocamente, proponiendose metas de 

interés común. En este texto se sostiene que para enfrentar a los 

poderosos intereses que dominan el proceso de globalización es 

necesario construir proyectos nacionales y regionales (latinoamericanos e 

iberoaméricanos), a condición de que se reconozca la composición plural 

de cada nación, así como la variedad cultural en Iberoamérica(entendida 

como Latinoamérica más España y Portugal) A diferencias de los viejos 

proyectos nacionalistas, los nuevos proyectos no deben asumir un 

nacionalismo ideológico que sirva a una élite en el poder, y deben 

reconocer los derechos a la autonomía política y económica de cada 

pueblo, sin que por eso deje de haber metas,proyectos y expectativas 

comunes. Finalmente, de entre los muy diversos problemas que tendrían 

que contemplarse para articular proyectos comunes en torno a los cuales 

haya interés genuino de todos los grupos y pueblos por participar, se 

discute el de los conocimientos indigenas; su conservación y 
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aprovechamiento social con la debida protección de su explicación para 

que se garantice el reconocimiento de los derechos de quienes los han 

creado y cultivado, y que los beneficios económicos de su explicación, en 

su caso, redunden en el desarrollo económico y social de tales grupos. 

Para  (Maldonado Ledesma , 2016)   

La autora proporciona algunos elementos de análisis para entender 

las contradicciones intrínsicas del modelo del estado-nación con respecto 

a la diversidad  étnico-cultural real y al ideal moderno de homogeneidad 

étnico-cultural en México. 

Esto constituye un primer paso para fundamentar la hipótesis del trabajo; 

la necesidad de transitar de realidad multicultural a un escenario eutópico 

intercultural, para lo cual es necesario, a su vez, una reforma integral del 

estado. Así, la autora presenta un breve análisis de la reforma 

constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, e indica 

la pertenencia de reabrir el proceso legislativo para corregir las diferencias 

de la reforma constitucional, como el piso legal mínimo para arribar a ese 

escenario intercultural 

 
 (Salgado Álvarez , 2017) 

El feminismo desde sus diversas vertientes ha aportado elementos 

clave al debate sobre derechos colectivos, derechos culturales y derechos 

humanos de las mujeres. En este trabajo recojo algunas de estas 

contribuciones poniendo en evidencia los puntos de contraste y tensión. 

Enfatizo en el caso ecuatoriano, analizando la normativa constitucional 

sobre justicia indígena en permanente contraste con los testimonios de 

líderes indígenas que dan cuenta de sus luchas por exigir una real 

protección de sus derechos en dicha jurisdicción. Propongo ciertas 

condiciones básicas para alcanzar una relación de interculturalidad entre 

ambos sistemas de justicia, sin perder de vista que la desprotección a las 

mujeres indígenas contra la violencia se expresa tanto en la justicia 

estatal como en la justicia indígena lo que implica un grave déficit para un 

Estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural. 
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Las nuevas experiencias de justicia indígena en contextos de 

globalización legal y de reforma del Estado que se observan en México 

están abriendo nuevas opciones a las mujeres indígenas para defender 

sus derechos, discutir sus costumbres y repensar las formas tradicionales 

del ser mujer. En este artículo retomo la perspectiva de la interculturalidad 

para cuestionar los dualismos conceptuales en torno al derecho y la 

cultura indígena, que han tendido a naturalizar la desigualdad de género, 

y como referente para formular propuestas que apoyen el reclamo de las 

mujeresindígenas y sus esfuerzos organizativos, poniendo en juego la 

diversidad cultural y la diferencia colonial. 

Palabras clave: mujeres indígenas, justicia comunitaria, derechos, 

interculturalidad, género. 

Para  la escritora (Sierra , 2015) 

Para las mujeres indígenas, acceder a la justicia del Estado y de 

sus comunidades ha sido una prueba difícil, dado el peso privilegiado de 

ideologías de género que justifican el papel subordinado de las mujeres 

ante los designios masculinos. Así como en las leyes estatales se 

instituye una visión patriarcal, contra la cual las mujeres han debido 

luchar, en el caso de las costumbres y normas indígenas prevalecen 

también valores patriarcales que las subordinan. En suma, llama en 

particular la atención la fuerza con que las mujeres indígenas están 

construyendo un discurso propio que se nutre de diferentes registros y 

tradiciones normativas, así como legitiman sus reivindicaciones en el 

discurso internacional de los derechos de las mujeres y los derechos 

humanos, hacen valer la ley del Estado para defender conquistas legales, 

pero también recurren de manera selectiva a las costumbres para 

defender sus identidades como mujeres indígenas. Dichos discursos les 

ofrecen repertorios jurídicos que les permiten moverse en territorios 

distintos para confrontar la violencia y defender sus derechos, según 

revelan experiencias en diferentes partes del mundo, que desde contextos 

distintos están buscando la manera de confrontar la opresión de género 



 
 

10  

en el marco de sus culturas. Esto es particularmente notorio en el campo 

de las instituciones públicas y de la justicia, tal como lo revelan ejemplos 

en torno a la justicia restaurativa como alternativa para confrontar la 

violencia de género en pueblos indígenas. 

 
2.2. Bases teóricas.  

 

El indigenismo es una corriente cultural, antropológica, política, 

que enfrenta maltratos y discriminación, que a lo largo de la historia se 

han podido conocer desde las diferentes obras en las que sus autores 

expresan denuncias sociales, y realidades a las que fueron sometidos en 

la época de la conquista española, desde mediados del siglo XIX. e inicios 

del siglo XX, las obras realistas Huasipungo del escritor Jorge Icaza, 

Juyungo, de Adalberto Ortiz, La Medalla de Alfonso Cuesta y Cuesta, son 

documentos que relatan de manera explícita el sufrimiento y maltrato que 

sufre el indígena del sector andino, poniendo de manifiesto en cada obra 

el dolor, el sufrimiento, las necesidades de las comunidades existentes 

por esta razón el presente proyecto está elaborado con la finalidad de 

dotar a los docentes del área de Lengua y Literatura un enfoque como 

referente didáctico, y así, contribuir a las obligaciones específicas de los 

estudiantes del bachillerato, aportando con contenidos,con el fin de medir 

su incidencia en el aprendizaje y mejorar su nivel de conocimiento de la 

realidad indígena y social del país. 

 

El estudio de temas indigenistas es un problema vigente dentro de 

las aulas de clases por lo que se hace indispensable que el docente 

enfoque el tema de manera objetiva y dentro de los parámetros científicos, 

psicológicos, sociales, educativos humanos y educacionales, los maestros 

deben preparar sus clases de una forma que despierte el interés del 

estudiante por ser activa y necesaria en la creación de sus bases de 

estudio. La finalidad es insertar a los dicentes la información adecuada y 

así aumentar sus perspectivas por conocer más a fondo las culturas, que 

son una huella muy marcada de nuestra historia, con la finalidad de que 
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sean capaces de transmitir su aprendizaje ya se en el aula de clases, o en 

el lugar que se encuentren. A través de la historia el indígena ha sufrido 

maltrato y discriminación siendo privados de sus derechos que como seres 

humanos les corresponde. Los dueños de las extensas parcelas y grandes 

mercaderes aumentaron sus fortunas mientras que en los indígenas 

aumentaba la pobreza de las masas populares. En pleno siglo XX esta 

realidad poco o nada ha cambiado ya que se han creado muchas 

reformas agrarias que han desaparecido.La investigación se apoya en la 

teoría de Émile Durkheim en su tratamiento empírico de lo sociológico, 

aplicación científica que estudia los hechos sociales en su consideración 

de la definición del objeto de estudio, un enfoque científico que se centra 

en la observación materiales e inmateriales. La importancia de Durkheim 

en esta tesis radica, que se halla inmerso. Centramos nuestra atención en 

la teoría del conocimiento del sociólogo francés, especialmente, en sus 

ensayos “Representaciones individuales y representaciones colectivas‖ 

(1898), ―De ciertas formas primitivas de clasificación‖ (1903) y ―Juicios 

de valor y juicios de realidad‖ (1911), trabajos que fueron retomados y 

ampliados fundamentalmente, en la manera en la que se aborda el 

estudio de dichos fenómenos, aportando, desde directa del individuo en 

virtud de su manera de actuar, pensar y sentir, todo ello, a partir del poder 

de coerción que ejerce sobre él la sociedad en la en Las formas 

elementales de la vida  

religiosa. (1912), último libro publicado. 

 

Las nociones que percibimos del mundo no siempre se ajustan a un 

modelo de representación que se adecua a la forma individual de hacer 

las cosas, hecho que no se basa, únicamente, en los procesos 

psicológicos y neurológicos. La construcción del mundo se explica por otros 

factores que van más allá de la neurología y la psicología y, en este sentido, 

es evidente que las condiciones sociales que intervienen en el 

conocimiento no pueden explicarse, reduciéndose sólo a la experiencia 

individual o a la cuestión biológica del ser humano, sino que, por el 
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contrario, influyen otra serie de factores. Somos conscientes de tal 

apreciación y, admitiendo como apunta Durkheim, que los miembros de 

una sociedad perciben las nociones espaciales del mismo modo, pero que 

su manera de ordenar y jerarquizar esas percepciones cambia de una 

sociedad a otra, advertimos que, efectivamente, pueden intervenir factores 

de origen social.Según Durkheim, las formas de dividir y clasificar el 

mundo tanto intelectual como perceptualmente, son de origen social y que, 

por lo tanto, no se fundamentan en la naturaleza  cognitiva  del hombre, y 

psíquica. (1992: ni en su constitución orgánica 10). Este primer 

fundamento  tomado de la teoría de Durkheim  sirve de aplicación para 

explicar las difíciles relaciones entre sociedades litigantes como es el caso 

que ocupa y que, ciertamente, se trata de la confrontación que mantienen 

indígenas y criollos en los territorios andinos de la sierra de Perú.¿Cómo 

poder encontrar respuesta a este fenómeno? La cuestión se orienta a 

explicar los comportamientos individuales por el condicionamiento social. 

Como señala Durkheim (2000 b: 30) es el individuo quien nace de la 

sociedad y no la sociedad de los individuos. Esto invita  y  lleva a 

completar este planteamiento que se orienta en orden a la influencia que 

la primera ejerce sobre los segundos. A este respecto, el sociólogo afirma 

que la vida colectiva, al igual que la vida mental del individuo, está hecha 

de representaciones, pero  de distinto tipo: colectivas necesitan de las 

individuales, pero no surgen de los individuos tomados aisladamente, sino 

en su conjunto; hace falta la asociación para que las representaciones de 

las personas se conviertan en cosas exteriores a las conciencias 

individuales. (Durkheim Las representaciones colectivas son producidas 

por las acciones y reacciones intercambiadas entre las conciencias 

individuales y, al mismo tiempo, las sobrepasan. Las representaciones, 

2000 a: 58). Otros conceptos importantes que son necesarios conocer de 

cara a su aplicabilidad en la obra de José María Arguedas se hallan en los 

términos de espiritualidad e hiperespiritualidad establecidos por este autor: 
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Dar el nombre de espiritualidad a la propiedad distintiva de la vida 

representativa del individuo. La noción de hiperespiritualidad de la 

sociedad se explica, recalcando que la vida social está integrada por 

entero de representaciones. Y éstas son hechos sociales, anteriores a los 

individuos, y no se pueden reconocer a través de introspección individual. 

Como otras instituciones (creencias y modos de conducta instituidos por la 

colectividad), las representaciones colectivas nos fueron legadas por las 

generaciones anteriores y nada tuvimos que ver con su formación: luego 

entonces, no es en la conciencia individual donde se podrán averiguar las 

causas que les dieron nacimiento. (Durkheim, 2000 a: 58). Como sostiene 

la hipótesis del presente proyecto, la confrontación histórica que mantiene 

enfrentado al pueblo indígena con la población criolla, no puede aducirse, 

exclusivamente, a un problema de educación del nativo como sostienen 

algunos críticos y gobernantes políticos, sino que, por el contrario, se debe 

a una cuestión de índole sociológico que debe de ser encauzada en el 

ámbito de las representaciones sociales. Esto es visible  a lo largo de esta 

tesis, recurriendo, además, a otros postulados teóricos de Durkheim, entre 

los que destacan, la clasificación y el ordenamiento, los valores sociales 

que están  impuestos por la sociedad o los sistemas de valores (religión, 

moral, derecho), fundamentos que se señalan en su correlación directa de 

cara a dar respuesta a un planteamiento coherente que conecta con la 

representación social del indígena peruano y ecuatoriano en la obra 

novelesca de Arguedas e Icaza respectivamente. 

 

2.3.  La literatura definición. 
 

 
   La literatura ha trascendido con el pasar de los tiempos, encontrar 

un concepto exacto será sin duda alguna un tema de discusión, a medida 

que transcurren los años se van creando diferentes prohibiciones en la 

semántica acerca del significado de literatura, estas prohibiciones en 

cierto modo la limita a ser vista como el arte de la belleza que utiliza las 

palabras como herramienta de las palabras (Morán 2015)Explica lo 

siguiente: 
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Desde los años 90, el estudio de la literatura del exilio se ha 

desarrollado de manera muy satisfactoria: no solo los autores, sino todos 

los engranajes de la vida literaria editoriales, revistas, epistolarios han 

recibido atención, a fin de crear un mapa bastante completo, si no 

absoluto, del exilio republicano. En el campo de la literatura creada en 

España entre los años 40 y los 80, cuenta con excelentes estudios que 

ofrecen una panorámica amplia –como los de Antonio Vilanova o Jordi 

Gracia, o el excelente tomo 7 de la Historia de la literatura española 

preparado por Gracia y Domingo Ródenas de Moya. Pero, por alguna 

razón, creemos que estas aportaciones aún no han permeado lo 

suficiente la visión generalizada que se mantiene sobre este periodo. 

Es en la literatura entonces donde se logra encontrar las más 

diversas formas de escritura de sus autores, permitiendo dar una vista a 

sus costumbres, tradiciones y muchos de sus personajes viven 

experiencias que difícilmente pueden ser alcanzadas por los seres 

humanos, estas limitaciones se acortan cuando se practica la lectura, pues 

permite descubrir mundos desconocidos, invita a soñar, crear, comprender 

mejor al hombre, a tener un espíritu crítico, por eso los libros deben ser 

considerados como parte importante del ser humano. Es pues entonces la 

literatura compañía para el hombre, deleite y placer que nos acerca y 

permite conocer mejor al mundo y a quienes en él habitan. 

 

2.3.1 Literatura y sociedad. 

 
La relación entre literatura y sociedad se puede analizar, además, 

desde una perspectiva de género y con las herramientas teóricas de las 

teorías feministas. En este sentido  se considera que el género no es una 

categoría universal, sino un concepto derivado que se construye a partir de 

la visión del mundo y de las relaciones de poder. Es la interpretación de la 

realidad, la que define esta percepción sobre los significados de las 

relaciones entre mujeres y hombres, de los cuerpos en la sociedad, del 

sentido de la igualdad, de la identidad y la diversidad. Del mismo modo, el 

lenguaje y los conceptos que utilizan para entender el mundo son 
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constantes. De este modo, la literatura constituye un área de especial 

interés cuando se trata de la reproducción de las relaciones de género o de 

una mirada crítica a esas relaciones. Sobre todo teniendo en cuenta la 

importancia que a nivel de políticas públicas se intenta dar al consumo 

cultural literario y el protagonismo que históricamente ha tenido la 

literatura como medio de expresión y como objeto de consumo. Es 

especialmente interesante el estudio de la presencia y la influencia de las 

mujeres en las obras literarias, así como en las representaciones que 

las/os autoras/es sostienen sobre estas, y en los roles sociales que les 

adjudican. 

 

2.3.2 La literatura y la visión del mundo. 

 

"Un lector que comienza desde niño será una persona preparada, 

responsable y se enfrentará a varios retos, porque a través de la literatura 

vivimos una realidad que no es nuestra pero que puede serlo", refirió. 

(Silvia Pratt, México 2012) 

 

Así define la escritora el tema de la literatura en el mundo, haciendo 

énfasis en que hay que fomentar en los niños y jóvenes el amor a la 

lectura, si se poseen vastos conocimientos el enfrentarse a las diversas 

dificultades de la vida y de las que se presentan a nivel mundial, 

seguramente serán menos las complicaciones para poder descifrar una 

sociedad compleja en la que la humanidad se desempeña. Es sin duda la 

manera de poder relacionarse con otras culturas, más que todo en la época 

que se vive , pues los avances tecnológicos permiten una integración 

global, lo que permite que la comunicación sea desenvuelta y clara desde 

cualquier representación. 

 

2.3.3 La narrativa literaria. 
 

 
Una narración es el relato de hechos reales o imaginarios que les 

suceden a unos personajes. Así pues, cuando contamos algo que nos ha 

sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos 
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haciendo una narración. (Molina 2014) La narración según la autora es la 

manifestación de los acontecimientos o hechos que nos llevan a dejar 

volar la imaginación para luego plasmarlos en novelas o cuentos y deleitar 

a quienes se esmeran en leerlos. Desde el siglo III antes de Cristo Homero 

deleitó al pueblo griego, con dos de sus magistrales obras la Ilíada y la 

Odisea que narran hechos épicos, de hazañas y aventuras de sus 

personajes, dejando que el lector también recree imaginariamente cada 

suceso de las obras, de igual manera, Jorge Icaza Coronel, logra enlazar 

al lector con su novela Huasipungo, si bien las temáticas entre Homero e 

Icaza, son totalmente distintas, ambos logran causar en los lectores 

criterios y conceptos impactantes. 

 

2.3.4. Literatura y su relación con otras ciencias 

 

Las relaciones  de  la  Literatura  con  las  demás  artes  se  pueden  

enfocar  a  partir  de comparaciones en un sistema estético más amplio, tal 

y como la Historia del Arte presupone al agrupar, dentro de una corriente 

determinada (barroco, clasicismo, modernismo…) manifestaciones 

artísticas distintas: la literatura, la filosofía, la pintura, e, incluso, la ciencia, 

se ven afectadas en un momento dado por las mismas formas de 

expresión. Desde esa perspectiva, Dámaso Alonso (Poesía española. 

Ensayo de métodos y límites estilísticos, 1950) estudia la manera en que 

la intuición estética adquiere expresiones semejantes en artes diferentes, 

lo que supone una comprobación de la diferencia entre la intuición estética 

y la intuición científica: la intuición artística moviliza la memoria, el 

entendimiento, el sentimiento y la voluntad del hombre, mientras que la 

científica nunca puede ser ni fantástica ni afectiva. En palabras de J. 

Domínguez Caparrós (2002, pág.34), para D. Alonso la intuición artística   

(Domínguez Caparrós (2002, pág.34), 2002 se diferencia de la científica 

en que moviliza toda la psique del hombre. (Pareja 2016) 

 

La figura de la sabiduría en la literatura induce a acceder y esgrimir 

en las letras de la materia o asignatura que permite la divulgación más de 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1maso_Alonso
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la ciencia y de su contexto original. Según (Pareja 3026) la literatura es el 

medio que permite dar un impacto profundo en la circulación de sucesos, 

teorías, y descubrimientos que resultan ser una herramienta para todos 

aquellos exploradores de lo desconocido. Se relaciona con la historia, 

política |jurisprudencia, teología y el arte tiene como finalidad que 

adquieras los conocimientos y las habilidades que te preparan para 

analizar, reflexionar y problematizar los fenómenos sociales, económicos, 

políticos y culturales de la humanidad. Así obtendrás una formación crítica 

y propositiva para la transformación de la realidad social. 

2.4 La novela Huasipungo y su enfoque sociológico. 

 

Jorge Icaza es el ecuatoriano que más ha hecho por llevar el 

problema del indio y del huasipungo a la conciencia universal, desde hace 

muchos años este problema aparecía como una cuestión privativa del 

folklore, del costumbrismo, o de la periferia , los primeros ideólogos como 

Pío Jaramillo Alvarado, el mexicano Moisés Sáenz y Víctor García Garcés 

le dieron una nueva dimensión al problema al examinar el problema del 

indio a través de una óptica social, en este plano del conocimiento, el 

análisis de la denuncia debe situarse el papel jugado por uno de los 

grandes indigenistas como es el escritor Moisés Sáenz que se ha 

dedicado a publicar monografías sobre el indio ecuatoriano y peruano. 

Por la trascendencia de la novelística de Icaza que está integrada 

en un marco de extraordinaria unidad sociológica la misma que radica en  

que descubrió no solo valores de la sociedad indígena, sino que el   

problema social del indio ecuatoriano es ser recortado y aprisionado 

socialmente. 

 
2.4.1 Enfoque antropológico de la novela Huasipungo. 

 
El texto describe el mundo del indio ecuatoriano y la opresión de la 

que es objeto por la triada del poder que, por lo general, presenta la novela 

indigenista: el cura del pueblo, el dueño de la hacienda y el representante 
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de la autoridad civil. Los tres constituyen la estructura del poder 

establecido y se reparten los beneficios que les da su posición. 

El relato, es también característica de la novela indigenista, está 

siempre cercano al naturalismo. Da cuenta, a manera de testimonio, de las 

miserables condiciones en las que viven los indios ecuatorianos, que se 

asemejan a las de otros países de América Latina. La inserción en el texto 

de numerosos términos indígenas le aporta mayor realismo y riqueza a la 

obra. Al inicio de la obra, don Alfonso, el terrateniente, actúa como un 

patrón justo, pero en la media que la historia avanza cambia su actitud. 

Empieza a maltratar a sus trabajadores y también abusa de sus mujeres. El 

cura del pueblo se enriquece con la venta de los servicios religiosos y 

amenaza a sus fieles con el infierno si no hacen lo que él dice. La 

autoridad civil apuntala y legitima la exportación del terrateniente. Andrés 

Chiliquinga, es un indígena que trabaja en la hacienda y vive en carne 

propia la explotación. Los días pasan y la situación de los trabajadores 

empeora. 

La gota que derrama el vaso llega cuando el terrateniente negocia 

con empresario de Estados Unidos. Estos, de imprevisto, llegan al pueblo 

para desalojar a los indígenas de sus viviendas. Ellos, hartos de la 

situación se organizan, para luchar por lo que les pertenece. El poder 

constituido es más fuerte que ellos y se impone por la vía violenta. La 

sangre indígena corre, como otras tantas vece. Los lenguajes de los 

personajes de Icaza utilizan de manera permanente el español y el 

quichua. Eso da credibilidad y fuerza al texto que es conmovedor y al 

mismo tiempo violento. El tratamiento del tema provoca que el lector 

reaccione a la injusticia y tome partido. La obra es una denuncia poderosa 

al trato que en ese entonces reciben los indígenas del Ecuador que no era 

muy diferente al de otros países de la región. Ahora, es cierto que la 

situación de los indígenas ha cambiado, pero siguen presente muchos de 

los vicios del pasado. 
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Huasipungo está considerado por la crítica como una de las obras 

maestras de la literatura indigenista en América Latina. Icaza profundiza en 

la problemática individual y social de los indígenas, en su drama de siglos, 

de una manera como sólo lo puede hacer la literatura. La novela muestra 

la realidad mejor de lo que puede hacerlo un libro de antropología o 

historia. 

 

2.4.2 Enfoque axiológico de la novela Huasipungo. 

 

La obra Huasipungo de Icaza está llena de valores como la lucha de 

Andrés Chiliquinga para defender su huasipungo y el amor que todos los 

indios demostraban hacia su lugar de origen. Como todo tiene su lado 

negativo se mostraron antivalores como la explotación hacia ellos y la 

avaricia que era lo que más predominada en los terratenientes. Esta obra 

sirve para la comprensión de la realidad social y económica acerca de las 

injusticias y estilo de vida que llevaban los indios. La violencia se halla 

enmarcada y tienen mucha relación con el llanto, la miseria y la realidad 

en la que los antepasados vivían. Comienza siendo una denuncia a la 

injusticia social donde el autor describe la vida del indio en una sociedad 

que lo utiliza donde se plasma la tragedia de la servidumbre, explotación y 

maltrato hacia el indígena. 

 

Huasipungo es una novela que no únicamente encierra el maltrato 

sino que tiene un interés en la sociedad, observando y describiendo  

objetivamente los problemas sociales, denunciando las desigualdades 

sociales y las penalidades que sufrían los sectores sociales menos 

favorecidos. 

2.4.3 La novela Huasipungo y la interculturalidad. 

 

La interculturalidad “interpela a toda la sociedad en su conjunto,... 

implica... la interacción dialógica de diversos y diferentes actores sociales, 

representados por etnias, clases, géneros, regiones, comunidades, 

generaciones, etc., que representan formas distintas, diversas y a veces 
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antagónicas de intereses, que pugnan por el reconocimiento de su propia 

especificidad y diferencia, siendo en consecuencia también un escenario 

de conflicto” (Guerrero: 2014). 

Los argumentos que permiten plantear la necesidad de un 

reconocimiento de los grupos étnicos, están en la base del reconocimiento 

de cualquier otra expresión de la diversidad. Lo que nos motiva a avanzar 

en la construcción de una propuesta y una práctica educativa que 

respondan también y de manera clara, a los requerimientos de grupos 

distintos a aquellos que reivindican su diferencia desde la etnicidad. La 

etnoeducación se inserta en un proceso social complejo en el que se 

manifiesta el conflicto entre las viejas formas de interpretar la realidad y 

aquellas que pugnan por construir nuevos e imaginarias, formas de 

entender su condición de pluralidad que den cabida a los diferentes 

actores sociales que luchan por su reconocimiento y por la construcción 

de un nuevo sentido para el conjunto de la sociedad. El conocimiento y 

reconocimiento de “lo propio” y su puesta en dialogo, como elementos 

centrales para avanzar en la construcción de una sociedad diversa, que se 

reconozca a sí misma como diversa, puede ser el punto de encuentro 

entre los muchos grupos de población que se reconocen y son 

reconocidos como diferentes. La realización del Segundo Congreso  

Nacional Universitario de Etnoeducación en Colombia, en Junio del año 

2000, evidenció que no existe un concepto único de etnoeducación en el 

país y que son variadas las maneras de entender esta propuesta. La 

diversidad de organizaciones sociales, programas universitarios y 

corrientes de pensamiento presentes en el Congreso así lo demostraron. 

El indio aparece a lo largo de la historia como un ser enigmático, 

fuente de muchos estudios. Sin embargo, en la verdadera novela 

indigenista latinoamericana, los autores están preocupados por evitar todo 

reproche de arte gratuito, de color local, de complacencia al gusto del 

extranjero por el exotismo. Más bien, pretenden los indigenistas, con 

enfoques variados y recursos formales diversos, agarrarse a lo que 
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constituye su mayor objetivo, o sea la acusación a un orden que no ha 

sabido ni querido integrar a las masas populares. Palabras clave: indio 

(indígena) – indigenismo – telurismo -etnodesarrollo. 

Para  (Mamour Diop, 2007 ) 

Queda claro, según el investigador Mamour Diop que el indigena se 

ha rehusado a participar activamente en la sociedad, debido a la falta de 

confianza, de identidad, ante las humillaciones que han sido sometidos 

desde hace más de cinco siglos, así lo demuetran  varios escritores en las 

obras latinoamericanas, los  hechos que si bien es cierto, es una voz de 

denuncia social, pero que  hasta ahora no se ha podido integrar de una 

manera equitativa a los grupos y etnias que todavía se niegan a confiar en 

una sociedad castigadora que no ha demostrado cambios  para que 

puedan ser partícipes  en  esas masas populares. El indigenismo 

apologético ha sido uno de los elementos originales más antiguos de la 

literatura hispanoamericana. La idealización del indio2 se hallaba en 

Ercilla, en el Inca Garcilaso de la Vega, en el ecuatoriano Juan León Mera 

(Cumandá, 1832), en la cubana Gertrudis Gómez de Abellanada 

(Guatimozín, 1846), en el venezolano José Ramón Yepes (Anaida, 1860) 

o aún en el dominicano Manuel de Jesús Galván (Henriquillo, 1878). Estas 

obras indianistas pretenden contar las rivalidades patéticas así como los 

amores entre el guerrero español y la princesa india o entre el guerrero 

indio y la jovencilla española durante la Conquista. Estas novelas líricas a 

las que se puede acercar el famoso poema Tabaré (1888) del uruguayo 

Zorrilla de San Martín proponen del indio, imágenes convencionales que 

relevan de la fábula. También, tal tema ha sido objeto de una parte de la 

literatura gauchesca.  

La literatura hispanoamericana. La idealización del indio se hallaba 

en Ercilla, en el Inca Garcilaso de la Vega, en el ecuatoriano Juan León 

Mera(Cumandá, 1832), en la cubana Gertrudis Gómez de Abellanada 

(Guatimozin, 1846), en el venezolanoJosé RamónYepes(Anaida, 1860) o 

aún en el dominicano Manuel de Jesús Galván (Henriquillo, 1878).  
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 Estas obras indigenistas  pretenden contar las rivalidades patéticas 

así como los amores entre el guerrero españoly la princesa india o entre el 

guerrero indio y la jovencilla española durante la conquista. 

 Estas novelas líricas a las que se puede acercar el famoso poema 

Tabaré (1888) del uruguayao Zorrilla de San Martín proponen del indio, 

imágenes convencionales  que relevan de la fábula. También tal tema ha 

sido objeto de una parte de la literatura gauchesca. Estos elementos de 

recuerdos nos parecen imprescindibles porque el indianismo superficial 

preparaba el indigenismo del siglo XXcuya primera obra es Aves sin nido 

(1889) de la peruana Corinda Matto de Turner (1854- 1909) punto de 

partida de una literatura indigenista que conoce un florecimiento 

espectacular en toda la América Latina. 

El presente artículo tiene como objetivo describir y analizar la 

manera en que, desde la década de los noventa en adelante, las mujeres 

guaraníes asentadas en distintas comunidades rurales del Departamento 

San Martín, en la provincia de Salta, Argentina, fueron tomando contacto e 

involucrándose con políticas de desarrollo mediatizadas a través de la 

ONG conocida como Aretede por las siglas de Asociación Regional de 

Trabajadores en Desarrollo. Para mostrar la forma en que las mujeres 

indígenas perciben y se apropian del universo del desarrollo me centro en 

tres trayectorias de vida, a través de las cuales pretendo revelar cómo fue 

que esas mujeres se fueron articulando, forjando nuevas relaciones y 

posicionando con una serie de actores y agencias del desarrollo. La 

decisión de recuperar los puntos de vista de las mujeres indígenas acerca 

del desarrollo se vincula con el hecho de que gran parte de los análisis en 

América Latina han silenciado sus voces y agencias, contribuyendo a 

borrar sus experiencias. Con este fin prioricé sus puntos de vista sobre el 

desarrollo por encima de la forma en que las visibilizó el aparato de 

desarrollo. 
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  Según (Johansson , 2015) 

Exótico poblado de personajes idealizados. A principios del siglo 

XX, la novela de referente indígena sufre un cambio drástico como 

resultado de un debate sobre el “problema indio”, que cuenta con los 

análisis influyentes, entre otros del anarquista Manuel González Prada y 

del marxista José Carlos Mariátegui. La secuela política del debate es que 

se empieza a explicar el retraso de los grupos autóctonos en términos 

socio-económicos más que raciales. Como la narrativa de referente 

indígena de la poca tiende a reflejar fielmente el debate político-ideológico, 

las ideas en boga dan lugar a un nuevo tipo de novela, la indigenista, que 

rechaza el sentimentalismo romántico- modernista anterior, representando 

a los indígenas con afán realista. Las novelas indigenistas ortodoxas 

coinciden con la definición que Susan Suleiman 56-78; hace de la novela 

de tesis: afirman verdades absolutas, proponiendo un sistema de valores 

dualista en el que insiste una voz narrativa autoritaria. Si bien cuenta como 

realista, la novela indigenista, al igual que toda novela de tesis, tiende a 

simplificar las representaciones de la realidad para comunicar su mensaje 

de la manera más eficaz posible. 

Hay ciertos motivos y tipos recurrentes en la novela indigenista, de 

los cuales podríamos destacar a los criollos representantes de la Iglesia, 

de la justicia y del gobierno, que forman lo que, siguiendo a González 

Prada, se ha dado en llamar la “trinidad embrutecedora”, núcleo de poder 

que ejerce con malevolencia su autoridad sobre los indígenas. Asimismo, 

suele haber un joven campesino u obrero indígena que, al final, lidera la 

rebelión contra la autoridad. Tanto Raza de bronce como Huasipungo y El 

mundo es ancho y ajeno reúne estos rasgos ideológicos y estéticos.La 

tercera y última  fase descrita por Escajadillo, neoindigenismo,se  

caracteriza  por  un  avance  en  las  técnicas. 
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La vez, de la opresión de los amos.Y si el abuso del mayordomo, la 

violencia por parte de su propio compañero y el arriesgado aborto pueden 

verse no solo como ataques a su persona, sino también como ataques 

simbólicos a la vida tradicional, la muerte de Wata-Wata puede ser 

consebida como el punto final del proceso de destrucción del indio, que 

comenzó con la explotación criolla. 

 En Huasipungo, publicado unos quince años después, se repiten 

algunos motivos presentes en Raza de bronce, como el cinismo del 

terrateniente, el abuso sexual y el maltrato de la mujer indigena, tanto por 

parte de los amos como en casa, y la muerte de la mujer del protagonista 

sin embargo, al contrario de la novela boliviana, Huasipungo está 

completamente excenta de exotismo e idealizaciones: el narrador de la 

obra retrata a los personajes indigenas con una crudeza naturalista que 

enfoca la fealdad y la miseria a la que estos se ven abocados. La 

franqueza de las descripciones de la vida indigena y el lenguaje 

monosilábico y malsonante de los personajes chocaron a los primeros 

lectores. Hoy en día, la mayoría de los críticos coinciden en que la novela 

de Icaza, caracterizada como un “grito y el clamor ante la indiferencia de 

Dios” (Ferrandiz Alborz1961:40) es una obra cumbre del indigenismo. 

 La novela cuenta el conflicto entre un terrateniente y los indios de 

su finca, dos grupos representados por el inexperimentado hacendado 

Alfonso Pereira y el huasipunguero Andrés Chiliquinga. Para mejorar su 

economía maltrecha, Pereira negocia con una empresa norteamericana 

que quiere construir una carretera por donde está su hacienda. 

 

Para  (Johansson , 2015) 

Lo que tienen en común todas las interpretaciones narrativas del 

“problema indio” es que, a pesar de ocuparse de la situación del indígena, 

son creaciones determinadas por la herencia intelectual y literaria 

europea. El crítico Antonio Cornejo Polar (1980) observa que la tradición 
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europea no sólo determina el contenido de la narrativa de referente 

indígena, sino también su forma estética: escrita en la lengua de la cultura 

dominante, este tipo de obra literaria aparece en forma de novela, género 

europeo por antonomasia. La conclusión de Cornejo Polar es que la 

novela de referente indígena es un ejemplo paradigmático de la 

heterogeneidad latinoamericana, siendo un conjunto discursivo que circula 

en una cultura, pero cuyo referente es otra. De ahí la tendencia a insertar 

elementos costumbristas en las obras, así como explicaciones didácticas 

—muchas obras incluyen apéndices de listas de palabras en quechua o 

aymara con una traducción al castellano. No es casualidad que las 

novelas tratadas aquí sean de países andinos: es allí donde el 

indigenismo tiene su origen y su mayor arraigo, y es allí donde el conflicto 

entre indio y criollo se ha convertido en uno de los temas narrativos más 

explorados y  si el abuso del mayordomo, la violencia por parte de su 

propio compañero y el arriesgado aborto pueden verse no sólo como 

ataques a su persona, sino también como ataques simbólicos a la vida 

tradicional, la muerte de Wata-Wata puede ser concebida como el punto 

final del proceso de destrucción del idilio, que comenzó con la explotación 

criolla. 

2.5. Definición de indigenismo 

El término indigenismo admite varios usos, aunque todos ellos 

orientados a una misma cuestión: la civilización indígena. Con el término 

de indigenismo se denomina al estudio formal de los pueblos indios 

iberoamericanos. También, se conoce como indigenismo a la doctrina y 

partido que promueve reivindicaciones políticas, sociales y hasta 

económicas, para los indios de los países iberoamericanos. El surgimiento 

de esta doctrina y corriente está estrechamente vinculado a la degradación 

y la opresión que debieron soportar los pueblos originarios por parte de los 

colonizadores, quienes no los respetaron en lo humano ni tampoco en sus 

posesiones materiales. 

(Https: //www.definicionabc.com/social/indigenismo.php, 2012) 

http://www.definicionabc.com/social/indigenismo.php
http://www.definicionabc.com/social/indigenismo.php
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Esta investigación se incardina dentro del proyecto de investigación 

“El pensamiento sobre el Buen Vivir y mediciones alternativas”, coordinado 

por el Profesor Antonio Luis Hidalgo-Capitán. Dicho proyecto forma parte 

del Proyecto de Cooperación Interuniversitaria entre la Universidad de 

Huelva y la Universidad de Cuenca (Ecuador) para el “Fortalecimiento 

institucional de la Universidad de Cuenca en materia de Buen Vivir y 

movilidad humana” (FIUCUHU), financiado por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) (2013-2015). La 

concepción indígena del Buen Vivir fue calando en el discurso político de 

los partidos y movimientos sociales progresistas de la región andina y 

terminó incorporándose como precepto en las Constituciones de Ecuador 

y Bolivia en 2008 y 2009, respectivamente. 

“El indigenismo aplicado a la narrativa nos basta, pues, el factor del 

pasado: la idealización romántica del mundo indio. Un tercer fundamento 

importante, muy difícil sentimiento de reivindicación social. Hace falta, 

además, la superación de ciertos elementos o lastres de especificar en 

abstracto, se refiere a lo que llamaré, a falta de otra denominación más 

precisa, suficiente proximidad en relación al mundo recreado: el indio y el 

Ande”. Miguel Ángel Huamán (Huamán, 2012) 

Claramente se evidencia en las citas elegidas, que la incorporación 

del término “El Buen Vivir” ha sido el protagonista en las esferas sociales 

donde lo que se intenta  es intercalar en la búsqueda de una buena 

manera de convivir juntos bajo un mismo horizonte que permita las 

igualdades que por derecho les pertenece, así lo estipula la “Constitución 

de la República del 2008 en su artículo 1. Define al Ecuador como 

intercultural, plurinacional y laico “La variedad étnica y cultural es el 

escenario en el Ecuador, en los últimos tiempos donde se ha ido notando 

un cambio, que ha alineado avances que van más allá de los enunciados y 

de la alocución para establecerse en entes prioritarios del progreso de la 

democracia y la justicia en la sociedad. No obstante, en los últimos años 

estas comunidades han logrado escalar ciertos espacios tanto en lo 
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político como en lo cultural, sin embargo la tarea es ardua ya que cada vez 

se presentan más dificultades para lograr una aceptación plena, libre de 

prejuicios raciales, económicos, religiosos y culturales. 

 

2.5.1 Origen del indigenismo. 

(La expedición de Cristóbal Colón llegó a unas tierras 

desconocidas para Europa y puso en contacto a dos continentes que 

ignoraban todo el uno del otro), grandes grupos de personas sufren la 

peligrosa alucinación de que estamos en 1492 y los últimos quinientos 

veintitantos años no han ocurrido. (Schwarz... M.-J., 2013) En este día [12 

de octubre], aniversario de aquel en el que ocurrió un acontecimiento 

histórico bastante reseñable. 

 

Doce de octubre de 1492 fecha histórica para toda América, 

desembarcan tres carabelas en las costas donde hoy es Haití, el líder de 

esta expedición era Cristóbal Colón, quien era un navegante contratado 

por la Corona de Castilla, quien emprendió su expedición con el propósito 

de llegar a la India, pero su periplo sufre el imprevisto de encontrarse con 

nuevas tierras que no pudo identificar, a partir de entonces se realizan 

diversos viajes, en los que lo que encontró Colón era un nuevo continente, 

desconocido para los europeos, el mismo que estaba poblado por 

personas de otras culturas. Este acontecimiento marcó un cambio 

trascendental como jamás la humanidad lo hubiese imaginado. Así ante 

tan importante acontecimiento Europa queda como la región homogénea 

en el mundo, dejando a los otros continentes (Asia, y África) los mismos 

que quedarían en la periferia en esta etapa geopolítica mundial. El año 

1492 se convierte en el inicio del capitalismo moderno que hoy abarca 

todo el planeta, es decir que a partir de este hecho las disposiciones 

económicas no serían vistas o tomadas en cuenta para las mismas 

personas que dirigirán los Estados o Imperios, por tal razón crearían un 

nuevo elemento, más allá de  
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los estados que en la actualidad se los conoce como “mercado”. Otra 

referencia es que desde ese mercado se moldea la división de la labor 

mundial en la nueva fragmentación geopolítica del orbe, convirtiendo a las 

zonas periféricas en la producción asalariada, la servil, y la esclava. 

 

Se puede hablar de una historia dentro del indigenismo a partir del 

sermón de diciembre de 1511 de Antonio de Montesinos. Desde entonces 

el indigenismo tomó cuerpo con el paso del tiempo y es lícito hablar de 

indigenismo desde la época de la administración colonial española, con 

modalidades diversas, aunque durante el siglo XIX en los nuevos estados 

independientes latinoamericanos la preocupación indigenista perdió 

terreno. El término ganó importancia en las últimas décadas del siglo XX 

para referirse a algunas organizaciones sociales y políticas en América 

Latina. (Española D. d., 2014) Uno de los conceptos claves de este 

trabajo de investigación será el de la literatura indigenista y se entenderá 

como aquella escrita en español, en su mayoría por autores no indígenas, 

pero que hace referencia a la imagen que se tenía del indígena y los 

grupos indígenas en los años de sus publicaciones. La literatura 

indigenista se desarrolló en el marco del indigenismo como propuesta 

institucional que fomentó una serie de políticas públicas orientadas a 

integrar a los indígenas a un supuesto proceso de modernización. 

(Ferryra, Belén, 2013) 

 

El indigenismo a lo largo de la historia, ha ganado espacios que le ha 

permitido adherirse en parte a la sociedad, para fortalecer sus creencias y 

costumbres, demostrando que mediante la conformación organizada de 

sus comunidades pueden engrandecer los espacios que han venido 

buscando desde la época de sus ancestros. Es importante reconocer que 

el indigenismo contribuye al mejoramiento del estado, pues sus 

organizaciones en todo el país tienen un aporte de gran trascendencia, ya 

que esto ha permitido que el Ecuador sea el centro referente de 

interculturalidad en la región. 
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La literatura indigenista, pese a los cambios obtenidos desde 

épocas pasadas, no ha logrado obtener un espacio de gran relevancia 

dentro de la modernización. No obstante los escritores que han tomado 

estos temas como referentes basándose en criterios no vivenciales, pues 

ellos, solo hacen referencia a la imagen presentada del indio (indígena) que 

ha sido víctima de una sociedad castigadora. Los grupos étnicos o 

indígenas han buscado por siglos ser reinsertados a la vida social de los 

pueblos, pero pese a que dentro del marco legal se han establecido 

acuerdos y propuestas institucionales, estas no se han cumplido a 

cabalidad. 

 
2.5.2  El indigenismo como política. 

 
Gonzalo Aguirre Beltrán, explica que en las regiones de refugio 

donde han logrado sobrevivir la mayoría de las comunidades indígenas, lo 

urbano domina lo rural, las comunidades se convierten en satélites y se 

establecen relaciones asimétricas entre los diferentes segmentos de la 

población. Los indígenas son la parte sometida dentro del hinterland que 

dominan los sectores que controlan el respectivo centro rector. El 

indigenismo se propuso liberar al indio de esa intermediación opresiva y 

explotadora. (Beltrán 2013) 

 

   Las desigualdades que existen entre las comunidades indígenas en 

la ciudad y en el campo, hacen que las estadísticas de marginalidad vayan 

en aumento, tanto en la ciudad como en el campo las formas de vida de 

estas comunidades tienen severas consecuencias, puesto que al emigrar 

del campo hacia la ciudad en busca de mejoras, lo único que encuentran 

es una sociedad que los rechaza, que las influencias sociales no les 

permiten una inserción igualitaria capaz de brindarles apoyo, sino que el 

aislamiento, la marginalidad se evidencian, el rechazo y la falta de 

inclusión son factores que los obliga a vivir en lugares poco adecuados, 
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hacinados, dejando en evidencia las malas condiciones de vida a las que 

son obligados a vivir. Mientras que en las zonas rurales, quienes deciden 

quedarse, para preservar su terruño, su historia, no se diferencian mucho 

de quienes han emigrado, porque también les corresponden vivir en 

condiciones deplorables, porque las entidades seccionales y 

gubernamentales, han hecho poco o nada para mejorar sus condiciones 

de vida, y menos para una reinserción a la sociedad. 

 
 
 
2.5.3 Precursores del indigenismo 

GARCILASO DE LA VEGA "EL INCA" PERÚ, 1539-1616 

De origen peruano de hijo de padre español y de madre indígena, 

es considerado como el primer mestizo biológico de América, por su gran 

trayectoria cultural es considerado uno de los más grandes intelectuales 

de la época.Por su condición de mestizo, fue uno de los grandes 

escritores peruano que puso de manifiesto las realidades del indio, 

plasmó en sus obras relatos de las cruentas y dolorosas vivencias de los 

pueblos sometidos en ese entonces por los conquistadores. Su obra 

literaria está ubicada en el Renacimiento, destacándose por su gran 

dominio del idioma castellano, así lo destacaron grandes exponentes de la 

literatura de aquel entonces como: Menéndez y Pelayo. 

 

 CRISTÓBAL COLÓN. ITALIA,1451-1506 

Considerado como uno de los principales precursores de la 

literatura indigenista su condición de descubridor lo llevó a realizar los 

primeros escritos como informes a la Corona de España, por esta razón 

también considerados como uno de los cronistas principales de India. En 

uno de sus relatos después de su llegada al nuevo mundo, expresa en 

una de sus cartas, los hechos de su travesía, y además describe las 

características de los habitantes que ya existían en estos territorios, 
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describe las casas de los indígenas: "Y los otros que habían ido por el 

agua me dijeron cómo habían estado en sus casas, y que adentro eran 

muy barridas y limpias sus camas y paramentos de cosas muchas que 

son como redes de algodón "aquí se refiere en las hamacas. 

 

 JUAN LÓPEZ DE VELASCO. ESPAÑA, 1530 -1598 

Su condición de Geógrafo le permitió estar muy de cerca en las 

tierras descubiertas por Colón fue nombrado cosmógrafo cronista de 

Indias, cuya función era redactar información para poder crear las bases 

topográficas de Indias 

 

 BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. ESPAÑA, (SEVILLA, 1474 - 

MADRID, 1566) 

Sacerdote español que luchó por la defensa de los indígenas 

dedicada a la Teología, la Filosofía y el Derecho, llegó a las Indias 

después de una década de ser descubierta. Fue el primero en recibirse 

como sacerdote en el nuevo mundo, viaja por algunos lugares, y se 

estableció como capellán en Cuba. 

 

Hay que destacar que este insigne sacerdote al mirar el mal trato al 

que fueron sometidos los indígenas emprendió grandes campañas para 

defender los derechos humanos de los indios, como muestra de que su 

labor estaba decidida a la defensa de los más necesitados, optó por 

renunciar a sus derechos que le habían sido otorgadas por el gobernador 

de Cuba. Él consideraba que lo que se hacía era una manera de 

esclavizar encubiertamente a las personas, por lo que denuncia a esta 

institución castellana. 
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2..5.4 Representantes del indigenismo en el Ecuador.  

 

 LEONIDAS PROAÑO, EL PASTOR DE LOS POBRES. 

Proaño, el pastor de los pobres Monseñor Leónidas Proaño es uno 

de los principales referentes de la Teología de la liberación. Luchó 

siempre por los derechos de los más necesitados y dejó un gran legado 

de pensamiento, que estaba direccionado siempre a la búsqueda de la 

libertad y la verdad; tuvo una activa participación en la Iglesia. Nació en 

Imbabura, en 1910, y fue ordenado como sacerdote en 1936. Durante su 

participación en la arquidiócesis de Ibarra, una de sus principales obras 

fue la creación de la asociación Juventud Obrera Cristiana. También fue 

profesor en el seminario. Asimismo, en 1944, el entonces cura creó el 

semanario llamado La Verdad. Leónidas Proaño fue nombrado obispo de 

Riobamba en 1954. Durante el tiempo que ocupó este puesto trabajó de 

manera preferencial por los indígenas, luchaba por sus derechos y su 

nclusión a distintos niveles, como educativos, laborales, entre otros. En 

1986, monseñor Leónidas Proaño fue nominado como candidato al 

Premio Nobel de la Paz. En 1960 creó las Escuelas Radiofónicas 

Populares, y fue una herramienta para alfabetizar a los indígenas en su 

propia lengua. Luego, en 1962, monseñor fundó el Centro de Estudios y 

Acción Social también para ayudar a que las comunidades indígenas 

cuenten con un desarrollo digno. Fue partícipe también del Concilio 

Vaticano II y desde 1960 formó parte del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (Celam). 1976 fue llevado a la cárcel por la dictadura 

militar, junto a 16 obispos latinoamericanos, por haber realizado una 

reunión en la que analizaban la situación del continente. Su renuncia 

como Obispo de Riobamba fue aceptada en 1985. Luego fue nombrado 

Presidente del Departamento de Pastoral Indígena de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana. Por su labor social y apostólica, al siguiente año, 

el entonces obispo emérito fue nominado como candidato al Premio Nobel 

de la Paz. Continuó con su trabajo por los derechos de los indígenas, por 

lo que en 1988, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
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Ecuador (Conaie), promovió la campaña 500 años de Resistencia India. 

Ese mismo año, monseñor Leónidas Proaño falleció el 31 de agosto. En 

2008, el pleno de la Asamblea Nacional lo declaró como personaje 

símbolo del país. Entre las obras escritas por Monseñor Leónidas Proaño 

están: “Creo en el Hombre y en la comunidad” “El evangelio Subversivo” y 

“Concienciación, Evangelización y Política” . (Expreso 2013) 

 

 JORGE ICAZA CORONEL 

(Novelista ecuatoriano, nació el 10 de junio de 1906 y murió el 26 de 

mayo de 1978) Sin duda uno de los más connotados referentes de la 

literatura indigenista es Jorge Icaza Coronel. En sus obras deja conocer 

los hechos que acaecían en la década de los treinta en la serranía 

ecuatoriana. Así lodemuestra con su magistral novela “Huasipungo”, este 

es el primer grito  

que valida a la literatura indigenista. Con esta obra Jorge Icaza es 

catapultado como uno de los más grandes exponentes de la literatura 

latinoamericana junto al peruano Ciro Alegría y al boliviano Alcides 

Arguedas, forman el equipo de los autores de la narrativa indigenista 

latinoamericana del siglo XX. 

 

 JOSÉ DE LA CUADRA: 

 

Guayaquileño nacido en el año 1903 y fallecido en 1941. 

Perteneció a grandes grupos culturales y literarios perteneció al Grupo de 

Guayaquil, que para entonces llegó a ser el movimiento más 

representativo de aquel entonces, considerado como el primer 

representante del realismo mágico en el país, y en Latinoamérica. En sus 

obras pone de manifiesto las costumbres y vivencias montubias las 

mismas que estaban vinculadas con el campesino de la costa, distintas a 

las temáticas de los habitantes de la serranía ecuatoriana, nace entonces 



 
 

34  

una de sus obras, “Los Sangurimas” podría decirse la más representativa 

de todas, donde destaca las formas y costumbres  del pueblo montubio. 

 

 ALFREDO PAREJA DÍEZ CANSECO: 

 

 (Novelista, ensayista, periodista, historiador y diplomático 

ecuatoriano. Nació en Guayaquil en 1908 y murió en 1993.) Perteneciente 

al “Grupo de Guayaquil, Alfredo Pareja Díez Canseco es considerado 

comoel renovador de la novela Latinoamericana del siglo XX. Con su obra 

resalta la vida de las clases sociales, del vendedor ambulante y todo lo que 

tienen que sufrir para la sobrevivencia de en una sociedad que encasilla a 

los pobres, así lo demuestra en su obra “Baldomera”, en la que su voz de 

denuncia social es notable y permanente, y así lo expresa en otras obras 

como la “Hoguera bárbara”. Con estas obras el autor expresa entre líneas 

que las vivencias que experimentan sus personajes, son las realidades 

que les corresponden vivir, así las voces de sus personajes son las 

denuncias indirectas donde el lector muchas veces se convierte en juez 

de sus propias realidades. La sencillez y sensibilidad de autor, son 

factores que hacen entusiasmar al leyente, sumergiéndolo en un mundo 

lleno de colores suburbanos extasiados en tardes calurosas envueltos en 

noches que evocan a la luz y la esperanza.  

(Alfredo_Pareja_Díez_Canseco) 

 

 DEMETRIO AGUILERA MALTA: 

 

(México D.F en 1981. Fue un escritor cineasta, pintor y diplomático 

ecuatoriano.) 

Nació en Guayaquil en 1909 y murió en México. Fundador de la 

Casa de la Cultura del Guayas, Aguilera Malta perteneciente al Grupo de 

Guayaquil junto a otros grandes destacados escritores de la época, su 

obra literaria está adentrada en la realidad social de su ciudad y del país, 

donde deja percibir detalle a detalle su amor por la literatura, y un 
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conocimiento vasto del mundo en el que se desencadenan aventuras 

imaginarias que invita a viajar a través del tiempo, una de sus obras más 

importantes es “Don Goyo”. Fue parte de la Comunidad Iberoamericana 

de escritores y de la casa Iberoamericana de la Casa de La Cultura 

Latinoamericana. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. 

 

 JOAQUÍN GALLEGOS LARA: 

 

(Novelista y ensayista cuentista, nacido en Guayaquil, Ecuador en 1911 y         

  muerto en 1947.) Uno de los escritores más representativos de la 

literatura ecuatoriana sin duda es Joaquín Gallegos Lara, con su obra “Las 

cruces sobre el agua”. Creció en medio de una familia pobre, donde se 

formó como intelectual de manera autodidacta. Se dio a conocer en 

1930 con el volumen de cuentos Los que se van, junto a Demetrio Aguilera 

Malta y Enrique Gil Gilbert. Formó parte del "Grupo de Guayaquil", que 

incluyó, además de los tres autores nombrados a Alfredo Pareja Díez 

Canseco y a José de la Cuadra, dentro del realismo social ecuatoriano, que 

es hasta hoy el movimiento literario más importante que ha tenido el 

Ecuador, donde da a conocer los acontecimientos de la clase obrera, 

desprotegida y abusada por los grandes monopolios existentes de aquella 

época, su incapacidad física no fue impedimento para poder desenvolverse 

en el ámbito cultural, fue integrante del Grupo de Guayaquil, un autodidacta 

que se formó desde el seno de una familia humilde de la que siempre recibió 

todo su apoyo. La obra de Gallegos Lara es un referente del realismo social 

del Ecuador del siglo XX. 

 

 

 NELSON ESTUPIÑÁN BASS: 

 

Narrador, poeta, ensayista, diplomático y periodista ecuatoriano, 

nació en Esmeraldas en 1912 y murió en 2002 en EE.UU. Se caracterizó 

por retratar la vida de la población afro ecuatoriana, que en su mayoría 
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vive en condiciones marginales y de pobreza. Nelson Estupiñán Bass, ha 

querido insuflar de aliento y sabor plenamente el sabor vital de su obra 

literaria. A través de ella, ya sea en prosa o en verso se transcribe en 

líneas esenciales y firmes, no sólo la realidad física y geográfica del 

paisaje planetario que les sirve de fondo y sustento en su diario subsistir y 

acontecer. Son hombres verdaderos, de carne y hueso, sencillos y 

auténticos modos de vivir y desvivir los que pasan a lo largo de las obras 

de Nelson Estupiñán Bass, enfocando los detalles del realismo social 

especialmente de la cultura afro ecuatoriana. 

 

 ENRIQUE GIL GILBERT. 

 

Escritor ecuatoriano nacido en 1912 en Guayaquil, falleció en 1973. 

Fue el miembro más joven del grupo de Guayaquil, agrupación literaria del 

Ecuador de las décadas de los años 1930-1940. Gil Gilbert fue el más 

joven del “Grupo de Guayaquil “también fue integrante del Partido 

Comunista del Ecuador, lo que le permitió participar en la política y ocupar 

un alto cargo en el mencionado partido político. 

 
2.5.5 Presencia literaria indigenista. 

 

La literatura referida al indio americano nació casi al mismo 

tiempo que la Conquista del Nuevo Mundo, y una de las implicaciones 

decisivas, también desde el punto de vista textual, fue el encuentro con “el 

otro”. Desde sus escritos, autores como el Padre Las Casas, Fray 

Bernardino Sahagún y, posteriormente, Huamán Poma de Ayala o el Inca 

Garcilaso narraron, además de la riqueza y la exuberancia de las tierras 

americanas, el sórdido tratamiento que el indio recibió por parte de los 

conquistadores. Sus escritos sirvieron para testimoniar, aunque de forma 

diversa, la situación del indígena. El Padre Las Casas lo hizo desde lo 

visto y lo vivido, amén de las diversas informaciones que recogió, con la 

finalidad de denunciar; Sahagún partió del testimonio de otros para 
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elaborar un trabajo de tipo antropológico. Huamán Poma por su parte 

denunciará la situación del indígena con el objetivo de proponer a la 

corona española una forma distinta de gobernar. Finalmente, el Inca 

Garcilaso, en su intento de entrelazar sus dos culturas y dar veracidad a 

su historia, recobrará sus vivencias de la niñez, así como lo que otros le 

transmitieron, para hablar tanto del mundo indígena como el que se 

generó con la Conquista. Esta rica diversidad del testimonio, nacida en los 

inicios del Nuevo Mundo, será paralela a la reivindicación que del 

indígena se hará, también a través del testimonio, a finales del siglo XX y 

comienzos de nuestro siglo. (Almany). El testimonio de cada uno de los ya 

citados escritores, dejan la evidencia de las realidades de las cuales 

fueron objetos los indígenas desde el inicio de una época que es difícil 

recordar, pero que jamás se debe olvidar, demostradas hasta la primera 

fase del siglo XX donde se enciende casi toda Latinoamérica con la 

novela del ecuatoriano Jorge Icaza y su obra “Huasipungo” donde los 

principales protagonistas son los indios huasipungueros que vivían en los 

ranchos de propiedad del patrón, es aquí desde donde se vivencia las 

crueles realidades, constituidas de maltrato, y abuso de los amos a los 

indígenas, Icaza logra describir en sus líneas a un mundo lleno de 

desigualdad, de explotación, donde lo único fin era el beneficio del patrón, 

por otro lado los terratenientes, el cura y los jefes políticos eran quienes 

tenían la última palabra y eran los que mandaban en el caserío, cobrando 

una serie de impuestos, degradando al indio hasta su mínima expresión, y 

por otro lado el sacerdote, que mediante sus inventos, les hacía creer que 

para que descansaran bien sus seres queridos al morir, debían pagar 

más, pues así estarían muy cerca de Dios, y que si no lo hacían irían 

seguros al infierno. 

 

Ya en 1958 el mismo Icaza deleita a su público lector, con otra de 

sus obras, donde el indio sigue siendo el personaje principal El chulla 

Romero y Flores, es una novela que pone de manifiesto la vida de un 

mestizo que es hijo de madre indígena y del dueño de la casa, aquí, a 
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través de este personaje resume la idiosincrasia de indio y su lucha por 

ser aceptado en la sociedad. Con estas obras el autor deja una visión 

clara de las realidades no solo del Ecuador sino, de todos los pueblos 

andinos y de América. 

 

Estos relatos nos han permitido conocer un rico bagaje cultural 

del idioma de los indios de Quito, sus expresiones, sus rasgos únicos, que 

muchas veces se hace necesario apoyarse en un diccionario, para poder 

entender. De igual manera en la novela se refleja una clara y concreta 

crítica sobre el maltrato que recibían los indios de parte de los amos entre 

1930-1933. “También muestra las grandes penas que pasaron los 

explotados, los que no recibían un buen pago por el trabajo interminable. 

Nos da a conocer como el cáncer del capitalismo se introdujo entre la 

miseria e hizo que las necesidades fueran más evidentes. Muchas veces 

las obras de este tipo, se quedan cortas y son pocas ya que el sufrimiento 

y las injusticias son innumerables lastimosamente. La obra Huasipungo es 

muy llamativa, nos lleva a conocer a través de sus líneas una realidad, la 

cual fue observada por el autor de la obra”. Sin embargo, estos relatos no 

son difundidos de manera permanente, seguramente de así serlo, las 

formas y maneras de ver al indio, al indígena quizás permita hacer 

conciencia en las nuevas generaciones que saben poco o nada de estos 

acontecimientos en relación a la literatura indigenista, posiblemente se 

afianzaría un poco más la inclusión en todos los espacios especialmente 

sociales en los que se ejerza la integración sin prejuicios ni discriminación 

entre hermanos. 

 

“El tema critico que toca el autor no es muy resaltante, debido a 

que la crítica y otros aspectos de la sociedad que describe el autor son 

para analizarlos e interpretarlos minuciosamente. En la obra se puede 

notar el predominio de la burguesía como mayor clase social. También se 

observa el dominio de un lenguaje culto entre los patrones hacendados. 

Así como lenguaje indígena en las cuales hace mención algunas palabras 
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como guagua, longa, cholos, taiticu, etc. Los mensajes que emite esta 

obra son bastante aclaradores con respecto a las escenas narradas, 

refleja también el abuso sexual y la estafa como unos de los temas 

fundamentales de la obra”. 

 

2.6 Interculturalidad 

 
Definir exactamente el concepto de interculturalidad, sin duda que 

se torna un poco complejo, pero se puede establecer que, la 

Interculturalidad es la convivencia e integración armónica entre individuaos 

cuyo objetivo es establecer lazos que fortalezcan el diálogo mediante el 

respeto y la concertación. El término Interculturalidad es relativamente 

nuevo, ya que se inicia bajo los conceptos de la comunicación, la 

sociología, la antropología y el marketing, estos elementos han trabajado 

conjuntamente entre sí para definir este concepto, estableciendo de esta 

manera una diferencia entre multiculturalismo y del pluralismo, porque lo 

que se busca es que haya un propósito directo en iniciar el acercamiento 

entre culturas. 

 

De acuerdo a las perspectivas lo que se busca es que se pueda 

entender de una o de otra forma, de acuerdo a los conceptos que se 

plantean, así por ejemplo desde la ética se puede expresar de qué manera 

esta se involucra en el enraizamiento de los valores sociales elevando el 

impulso a los valores como el respeto, y la igualdad social, dando una 

clara visión de que el intercambio de una cultura variada permite conseguir 

grandes beneficios para los grupos que conformen dichas comunidades. 

Por último, cabe mencionar que para que la interculturalidad sea efectiva 

es necesario que se cumplan tres actitudes básicas, como la visión, 

dinámica de las culturas, el convencimiento de que los vínculos cercanos 

sólo son posibles por medio de la comunicación y la conformación de una 

amplia ciudadanía donde exista la igualdad de derecho 
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2.6.1. ¿Qué es la interculturalidad? 

 Desde las diferentes perspectivas y percepciones se concibe 

que la Interculturalidad es el proceso que permite una comunicación e 

interacción entre personas y grupos que poseen identidades culturales 

específicas en las que no se permite que los pensamientos, ideas y 

acciones de un individuo o conjunto formativo esté por arriba del otro, 

beneficiando siempre el diálogo, la concertación, donde se fortalecen los 

lazos de convivencia que les permita mantener una enaltecida unión entre 

culturas. Vivir en diversidad es reconocer la historia y la cosmovisión del 

otro, reconocer mi historia desde el respeto mutuo, luchar por los mismos 

derechos [,] por la vida desde la diversidad en igualdad de condiciones, 

que es parte del Sumak Kawsay. También permite hermanarnos aun 

siendo de diferentes pueblos. Pero la falta de reconocernos como diversos 

ha abierto brechas en las que se crea gente de primera y gente de 

segunda, y hemos vivido mucho tiempo distanciados, recibiendo tratos 

injustos por desconocimiento del idioma. Para Alcanzar el Sumak Kawsay 

desde la diversidad debemos trazar políticas con iguales oportunidades a 

partir de lo diverso (Chancosa, 2010: 8). 

 

Esta investigación se incardina dentro del proyecto de 

investigación “El pensamiento sobre el Buen Vivir y mediciones 

alternativas”, coordinado por el Profesor Antonio Luis Hidalgo- Capitán. 

Dicho proyecto forma parte del Proyecto de Cooperación Interuniversitaria 

entre la Universidad de Huelva y la Universidad de Cuenca (Ecuador) 

para el “Fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca en 

materia de Buen Vivir y movilidad humana” (FIUCUHU), financiado por la 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID) (2013-2015).La percepción de los autores de las citas 

mencionadas sobre la interculturalidad coinciden con la que los pueblos 

indígenas pretenden entretejer el sueño de alcanzar una visión universal 

para participar en la creación de talentos humanos que privilegien un 

acercamiento armónico con la Madre Naturaleza, donde sea el ser 
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humano el que sustente un buen vivir con conocimientos para el 

fortalecimiento del estado Plurinacional, donde la Interculturalidad sea la 

mejor manera de manifestación de unión y hermandad. 

 

2.6.2. Educación e interculturalidad 

La interculturalidad desde un enfoque integral y de derechos 

humanos, se refiere a la construcción de relaciones equitativas entre 

personas, comunidades, países y culturas. Para ello es necesario un 

abordaje sistémico del tema, es decir, trabajar la interculturalidad desde 

una perspectiva que incluya elementos históricos, sociales, culturales, 

políticos, económicos, educativos, antropológicos, ambientales, entre 

otros. 

En el caso específico del tratamiento del tema en el ámbito educativo, se 

refiere no únicamente a la Educación Intercultural Bilingüe, que ha tenido 

un importante desarrollo en varios países, sino también a la 

interculturalización de la educación, en temas fundamentales como leyes 

de educación, proyectos educativos, objetivos, políticas, planes y 

programas, currículo, formación docente, textos escolares, cultura escolar 

y el intercambio con la comunidad y el contexto. 

 

Una propuesta de educación e interculturalidad plantea un diálogo 

entre iguales y en igualdad de condiciones, el encuentro entre personas y 

culturas, el intercambio de saberes, hacia una educación intercultural, 

inclusiva y diversa. La riqueza de los saberes y conocimientos de cada 

cultura es uno de los objetivos fundamentales de la educación 

contemporánea. Es necesario que este objetivo se concrete no 

únicamente  

en contenidos o materias, sino en los mismos principios, enfoques y 

programas nacionales educativos, así como en la misma institucionalidad 

educativa. Permite además el fortalecimiento de la identidad, el 

intercambio de saberes pertinentes y contextualizados, de relaciones 

democráticas y armónicas, el conocimiento articulado a la vida, el 
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desarrollo de capacidades prácticas para actuar en el mundo, y la 

construcción de un modelo propio de desarrollo humano y sostenible, en el 

cual la educación cumple un papel preponderante. 

 

La UNESCO- Quito asumiendo un mandato específico en el seno 

del sistema de las Naciones Unidas: “asegurar la preservación y la 

promoción de la fecunda diversidad de las culturas”. Se propone trabajar  

en el período 2010 – 2011 en varias actividades: 

 Estudio sobre el estado del enfoque intercultural en los sistemas 

educativos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. 

 Desarrollo de proyecto Para el fortalecimiento de políticas públicas 

interculturales y la integración de la interculturalidad en escuelas. 

 Organización de estudios, eventos y publicaciones acerca de la 

educación de las poblaciones afrodescendientes. 

 Apoyo al gobierno de Bolivia para la realización del Encuentro mundial 

sobre interculturalidad, en coordinación con el Ministerio de Educación de 

Bolivia. 

 

2.7. Fundamentación Filosófica     

   

Cuando se habla de fundamentación filosófica es hablar del 

pragmatismo, escuela que surge en Estados Unidos a finales del siglo XIX 

la palabra pragmatismo se deriva del griego pragma, que significa acción, 

así pues la verdad y la bondad, deben ser medidas de acuerdo con el éxito 

que tengan en la práctica, su plataforma es la utilidad, se establece 

entonces que la utilidad es la base de todo significado, así lo establecen 

sus precursores Charles Sanders, Peirce y Williams James.  

 

La presente investigación se basa en el trabajo pragmático en 

cuanto a la aplicación en el aula del mensaje de interculturalidad que 

deriva de las obras literarias del indigenismo ecuatoriano, con el fin de 

desarrollar en los estudiantes el interés por conocer los elementos que 

conforman los temas de dichos contenidos. 
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2.7.1  Fundamentación pedagógica 

 
  Piaget afirma que existen diferncias cualitativas y explica el grado de  

comportamiento y asimilación que el niño va obteniendo en la vida, trata 

de explicar el camino evolutivo y de construcción ya que para el desarrollo 

cognitivo, está siempre un constante cambio. 

En el tema que concita la enseñanza de la inerculturalidad de la literatura 

indigenista se debe trabajar en el aula mediante un proceso de 

construcción de contenidos y que el estudiante sea el actor principal; para 

este fin se aplica los talleres con un enfoque axiológico, sociológico, 

antropológico e interculturalidad  de la novela indigenista Huasipungo. 

 

2.8 Fundamentación legal. 

 

  DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY ORGÁNICA 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley 

garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y 

garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las 

regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. 

 
2.9 La interculturalidad en la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

Art. 341.-El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 
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diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su  

condición etaria, de salud o de discapacidad. El sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será 

el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas 

y comunitarias. 

 

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 345.-La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco-misionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

2.9.1 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Art. 26.- Las máximas autoridades educativas tendrán como una de sus 

funciones primordiales transversalidad la interculturalidad para la 

construcción del Estado plurinacional y garantizar una educación con 

pertinencia cultural y lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, 

montubios y para las nacionalidades y pueblos indígenas. 

 

Art. 28.- Nivel zonal intercultural y bilingüe.- El nivel zonal intercultural y 

bilingüe, a través de las coordinaciones zonales, de distritos educativos 

metropolitanos y del distrito educativo del régimen especial de Galápagos,  

define la planificación y coordina las acciones de los distritos educativos, y 
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realiza el control de todos los servicios educativos de la zona de 

conformidad con las políticas definidas por el nivel central. 

 

Art. 29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe.- El nivel distrital 

intercultural y bilingüe, a través de las direcciones distritales interculturales 

y bilingües de educación definidas por la Autoridad Educativa Nacional, 

atiende las particularidades culturales y lingüísticas en concordancia con 

el plan nacional de educación; asegura la cobertura necesaria en su 

distrito intercultural y bilingüe en relación con la diversidad cultural y 

lingüística para alcanzar la universalización de la educación inicial, básica 

y bachillerato; y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la 

atención a la ciudadanía. 

 

2.9.2. Elaboración de hipótesis 

 
Las  hipótesis que se  formula, a continuación son:  
 

a. El indígena responde a un modelo de construcción social propio que se 

sustenta en las formas de percepción y clasificación del mundo de 

acuerdo a un orden jerarquizado que rige los principios de su comunidad. 

b.La cosmovisión andina forja en el indio una manera de ver el mundo que 

no se ajusta, en absoluto, a la manera occidental y, en este sentido, su 

espiritualidad, su vinculación con la naturaleza y la tierra, sus fuertes lazos 

de unión con la comunidad y la familia imprimen su carácter y sostienen 

su modo de vida reflexivo y humano. 

c. El indio mantiene una postura de sumisión frente al criollo, pero ésta no 

influye en su modo de actuación ni cambia su patrón de conducta o su 

forma de ver el mundo. 

d.La confrontación histórica que mantiene el pueblo indígena con la 

población criolla no se ajusta a un problema de educación, como 

sostienen algunos críticos y gobernantes políticos, sino que se debe a una 

cuestión de índole sociológica que debe de ser encauzada en el ámbito 

de las representaciones sociales 
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CAPITULO III 

 
Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

 
 Diseño Metodológico. 
 

Un diseño metodológico es la forma particular como cada 

interventor/a organiza su propuesta de intervención. Lo metodológico debe 

estar soportado por la postura epistemológica, conceptual y ontológica del 

interventor/a; es decir, cada diseño metodológico ha de responder con 

coherencia interna a la concepción de ser humano, a la concepción de 

educación y a los principios pedagógicos que orientan a cada 

interventor/as en su quehacer. 

 

Por lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de 

estudio que se elija, ya que éste determina el diseño, el proceso 

propuesto a la comunidad, la información generada, la forma como se 

trabajará con la comunidad y el lugar del profesional interventor. (Peña 

2009) Para llevar a cabo nuestra investigación es necesaria la presencia 

de un problema el cual va a ser el objetivo de investigación en nuestro 

proyecto en este caso es: La Literatura indigenista y su aporte a la 

interculturalidad en la formación de bachilleres. Para que este proyecto se 

lleve a cabo vamos a emplear métodos de investigación los cuales van 

acorde con nuestro proyecto entre los cuales encontramos método 

inductivo, deductivo, analítico. 

 

3. Metodo de Investigación 

Método inductivo es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales El método deductivo es aquel que 

parte de datos generales para llegar a una conclusión de tipo particular. 

 

En el presente proyecto se define que existe la literatura 

indigenista y no se ha valorado su aporte a la interculturalidad, por lo tanto 

mediante el método inductivo se parte  de la características de la literatura 
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indigenista, su mensaje, los elementos narrativos y personajes; para 

definir el contexto en que se desarrollan los hechos  de la novela 

indigenista en el desempeño intercultural. 

 

3.1. Método analítico es la manera ordenada para llegar a un fin 
determinado. 

Mediante el análisis de de los valores que proyecta la obra indigenista se 

propone desarrollar la identidad cultural de los pueblos indígenas 

inmersos en los textos narrados que leen los estudiantes. 

 

3.2 .Tipos de Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva. 

 

Una vez que hemos definido el objetivo de nuestra investigación, 

seguiremos con el siguiente paso que consistirá en la recolección de 

datos para llegar a una conclusión. Todo proyecto de investigación tiene 

un método y técnicas estadísticas que es el más apropiado para nuestro 

trabajo de investigación.  

Mediante la aplicación de encuestas a las estudiantes  se define 

el grado de conocimiento en base a la lectura de literatura indigenista, 

siempre considerando el componente pedagógico curricular para que el 

estudiante tenga acceso a esta clase de temas. 

Las respuestas a la encuenta realizada a los docentes se busca 

definir la inclusión de temas indigenistas en los bloques curriculares 

dirigidos desde el Ministerio de Educación y los posibles cambios que el 

docente pueda hacer. 

3.2.2. Investigación narrativa 

La metodología de la investigación narrativa, según describen 

(CONNELLY 2000) comienza con un proceso de colaboración que implica 

contar historias y recontarlas por los participantes en un proceso de 
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investigación, subrayando la importancia de una construcción mutua de 

un relato compartido en las relaciones de investigación, que permita afluir 

la subjetividad.  

 

La investigación narrativa se basa en los aportes de diferentes 

estudiosos sobre la literatura indigenista:literatura y sociedad; literatura y 

visión del mundo; la narrativa literaria; el enfoque sociologico de la novela 

Huasipungo; la interculturalidad y el indigenismo en todo su contexto que 

lo rodea. 
 

3.3 .Población y Muestra 

 
3.3.1 Población 

 

La población comprende un grupo determinado de personas que 

tienen características comunes, en este caso la población comprende la 

Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello¨ de la ciudad de 

Guayaquil con un promedio de 3 directivos, 45 docentes,500 estudiantes 

del Bachillerato General Unificado. 

 

TABLA N° 1 Distributivo de la población 

N° Detalle Personas 

1 Directivos y docentes 43 

2 Estudiantes 500 

 Total 543 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello¨ 
 Elaborado por: Alexandra Allaica Loja-María España Muñoz 

 
 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra es una pequeña proporción que se toma como 

referencia de la población que va a ser encuestada, a fin de recoger la 

información que servirá para conocer la opinión que tienen los estudiantes 

sobre la Literatura indigenista y su aporte en la formación de bachilleres, 

de la Unidad Educativa Fiscomisional SANTA MARIA MAZZARELLO que 
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cuenta 500 con estudiantes en el BGU de los cuales vamos a tomar para 

nuestra investigación el segundo curso de bachillerato, del cual vamos a 

tomar la cantidad de estudiantes y docentes del paralelo instrumentos de 

investigación. 
 

TABLA N° 2 Distributivo de la muestra 

N° Detalle Personas 

1 Docentes 13 

2 Estudiantes 35 

 Total 48 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello¨ 
 Elaborado por: Alexandra Allaica Loja-María España Muñoz 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

El objetivo de este trabajo de investigación es que a través de talleres los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María 

Mazzarello” se den cuenta de la dura realidad del indígena. A través del 

estudio de los personajes de la novela Huasipungo se quiere poner 

énfasis en enseñar a las estudiantes el respeto a las diferentes etnias 

existentes en nuestro país y a rescatar los valores humanos. 

CUADRO N° 1 

Variables Dimension 
conceptual 

Dimensión 
operacional 

Indicadores 

 
Independiente: 

 
Literatura 
Indigenista 

 
Estudio de los 
caracteres y la 
cultura de los 
pueblos indígenas  

 

Características 
propias 

 
Reinvidicación  
Discriminación 
Cultura 
Política 
Lo axiológico 
 

Variable 
dependiente:  
 
 La 
interculturalidad 

Proceso  que 
describe la 
interacción entre 
dos o mas culturas 
de modo horizontal 
y sinergico.  

Interacción  
Reconocimiento 
mutuo 
Cooperación 
Convivencia 
 

 
Principio de ciudadanía 
Respeto a la identidad 
Unidad en la diversidad 
cultural 
Desarrollo construido 
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3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.5.1 Entrevista  
 

 

  La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. 

 Con la aplicación  de la entrevista se busca definir las causas que derivan 

a la presente investigación, para conocer el grado de interés que tienen 

las estudiantes por la literatura indigenista, además definir la dinámica del 

tema dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

3.5.2. La encuesta   

  La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado enuna muestra sobre un asunto dado. 

Esta técnica permite indagar acerca del conocimiento que poseen las 

estudiantes sobre el tema de la literatura indigenista, poniendo siempre en 

perspectiva que el estudiante es un ente que recibe la influencia y la 

dirección tanto del docente como de los componentes curriculares para 

conocer la literatura en mención 

 
Escala de Likert.  
 
La escala de Likert facilita la comprensión textual, el análisis se obtiene de 

la sumatoria de la respuesta obtenida en cada ítem. 

Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta: ( ) 

Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo ( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA MAZZARELLO” 

1.- ¿Les gustaría leer una novela de carácter indigenista? 
 
TABLA N° 3  Leer novela indigenista 
 

CÒDIGO 
Alternativas  F % 

 
Ítem N° 1 

Totalmente de acuerdo 8 23% 

De Acuerdo 9 26% 

Indiferente 6 17% 

En desacuerdo 8 23% 

 Totalmente en desacuerdo 
4 11% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
GRÁFICO N° 1 Leer novela indigenista 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
 
Análisis: 
De acuerdo a las encuestas realizadas a las estudiantes de la Unidad 

Educativa Santa María Mazzarello el 23% respondió estar totalmente de 

acuerdo en que les gustaría leer novelas indigenistas ya que en ellas se 

refleja la discriminación y maltrato del que fueron objeto nuestros 

indígena, mientras el 26% está de acuerdo, al 17% le es indiferente, el 

23% está en desacuerdo y un 11% totalmente en desacuerdo. 

 

26% 

17% 

23% 

23% 

11% Totalmente de acuerdo 
De Acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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2.- ¿Es de fácil comprensión las obras literarias indigenistas? 

TABLA N° 4 Comprensión de obras indigenistas 

CÒDIGO Alternativas F % 

 

 
Ítem N° 2 

Totalmente de acuerdo 18 51% 

De Acuerdo   8 23% 

Indiferente   2   6% 

En desacuerdo   3   9% 

Totalmente en desacuerdo   4 11% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
GRÁFICO N° 2 Comprensión de obras indigenista 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
Análisis: 

En la siguiente encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Santa María Mazzarello podemos notar que el 51% está 

totalmente de acuerdo que las obras literarias indigenistas son de fácil 

comprensión, ya que esta debe ser contada de forma amena y entretenida 

para crear en los estudiantes el interés por la lectura, 23% dijo estar de 

acuerdo, 6% le es indiferente, 9% está en desacuerdo y el 11% está 

totalmente en desacuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 

23% 
51% 

6% 

9% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

11
% 
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3.- ¿Les gustaría representar a los personajes de la novela 
indigenista Huasipungo? 

 
TABLA N° 5 Representar personajes 

 
CÒDIGO Alternativas F % 

 

 
Ítem N° 3 

Totalmente de acuerdo 15 43% 

De Acuerdo   8 23% 

Indiferente   8 23% 

En desacuerdo   2   5% 

Totalmente en desacuerdo   2   5% 

TOTAL 35 100% 

 

Unidad Fuente Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 
GRÁFICO N° 3 Representar personajes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 
Análisis: 
 
De las estudiantes encuestadas de la Unidad Educativa Santa María 

Mazzarello el 43% respondieron estar totalmente de acuerdo en 

representar en su colegio a los personajes de obras indigenistas, ya que 

estarían personificando a nuestros ancestros, cuna de nuestras raíces, 

23% dijo estar de acuerdo, frente a un 23% indico que les era indiferente, 

el 5% estaba en descuerdo y el 6% estaba totalmente en desacuerdo. 

23% 

43% 

       5%      5% 

 
23% 

Totalmente de acuerdo 
De Acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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4.- ¿Aceptarías la amistad de una compañera de clase de cultura 
diferente? 
 
TABLA N° 6 Amistad con compañera indígena 

 
CÒDIGO Alternativas F % 

 
Ítem N° 4 

Totalmente de acuerdo 18 51% 

De Acuerdo   8 23% 

Indiferente   2   6% 

 En desacuerdo   3   9% 

Totalmente en desacuerdo   4 11% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 
 GRÁFICO N° 4 Amistad con compañera indígena 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
Análisis 
 
En la encuesta realizada a las estudiantes de la Unidad Educativa Santa 

María Mazzarello, el 51%de las entrevistadas aseguraron estar totalmente 

de acuerdo en tener como compañera de clase a otra de cultura diferente, 

todos de una u otra manera somos distintos pero todos pertenecemos a 

una misma etnia y no podemos discriminar a las demás personas por 

pertenecer a otra cultura, tenemos que tener presente que nuestras raíces 

son indígenas y por lo tanto pertenecemos a una misma sociedad, el 20% 

aseguro estar de acuerdo, mientras un 6% le es indiferente, 6%dijo estar 

en desacuerdo y un 17% está totalmente en desacuerdo 

 

20% 51% 

6% 

6% 

17% 

Totalmente de acuerdo 
De Acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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5.- ¿La interculturalidad es la interacción entre culturas? 
 
TABLA N° 7 La Interculturalidad amplia conocimientos. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 
 
GRÁFICO N° 5  Interacción entre culturas? 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

Análisis: 
De acuerdo a la encuesta realizada a las estudiantes de la Unidad 

Educativa Santa María Mazzarello el 57% respondió estar totalmente de 

acuerdo en que la Interculturalidad es la interacción entre culturas, ya que 

de esta manera se vive en armonía respetando las opiniones de los 

demás y con trato equitativo para todos, el 9% dijo estar de acuerdo, 

mientras el 6% dijo ser indiferente, 17%respondio estar en desacuerdo y 

el 11% está totalmente en desacuerdo. 

 

CÓDIGO Alternativas F % 

 
Ítem N° 5 

Totalmente de acuerdo 20 57% 
De Acuerdo   3   9% 

Indiferente   2   6% 

En desacuerdo   6 17% 

 Totalmente en desacuerdo   4 11% 
TOTAL 35 100% 

Totalmente de acuerdo 
De  Acuerdo Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

                                                  11% 

                                      17% 

6% 

                   9 %           57% 

 



 
 

56  

6.- ¿Respetarías la opinión de tu compañera de clase por pertenecer 
a otra cultura? 
 
TABLA N° 8 Respetar opinión 
 

CÒDIGO Alternativas F % 
Ítem N° 6 Totalmente de acuerdo 23 66% 

 De Acuerdo   6 17% 

Indiferente   1   3% 

En desacuerdo   3   8% 

Totalmente en desacuerdo   2   6% 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
GRÁFICO N° 6 Respetar opinión 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 
Análisis: 

De la encuesta realizada a las estudiantes de la Unidad Educativa Santa 

María Mazzarello el 66% respondió estar totalmente de acuerdo en que se 

debe respetar la opinión de un compañero de clase que pertenece a otra 

cultura, el 17% dijo estar de acuerdo, el 3% respondió ser indiferente, 8% 

está en desacuerdo y el 6%dijo estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

66% 17% 

6% 8% 

3% 

Totalmente de acuerdo 
De Acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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7.- ¿La interculturalidad amplia los conocimientos sobre otras 
culturas? 

 
TABLA N° 9  

CÒDIGO Alternativas F % 

 

 
Ítem N° 7 

Totalmente de acuerdo 20 57% 

De Acuerdo   3   8% 
Indiferente   2   6% 

En desacuerdo   6 17% 

Totalmente en desacuerdo   4 12% 

TOTAL 35 100
% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
GRÁFICO N° 7 La interculturalidad amplía conocimiento 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muño 

 
Análisis: 
De acuerdo a las encuestas realizadas a las estudiantes de la Unidad 

Educativa Santa María Mazzarello el 52% de las encuestadas está 

totalmente de acuerdo en que la interculturalidad amplia los conocimientos 

sobre otras culturas, el 12% respondió estar de acuerdo, 14% le es 

indiferente, el 11% dijo estar en desacuerdo y el 11% restante afirmo estar 

totalmente en desacuerdo. Hay que rescatar la cultura e identidad propia 

de los pueblos. Tenemos que motivar a los estudiantes a que observen 

determinados canales de TV en los cuales se puede apreciar nuestras 

raíces. 

12% 
52% 

14% 

11% 

11% 
Totalmente de acuerdo 
De Acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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8.- ¿Los estudiantes tienen claro el concepto de interculturalidad? 

TABLA N° 10 Concepto de Interculturalidad 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello.    
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
GRÁFICO N° 8 Concepto de Interculturalidad 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello.    
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
Análisis: 

 
En la encuesta realizada a las estudiantes de la Unidad Educativa Santa 

María Mazzarello el 54% respondió estar totalmente de acuerdo en que 

tienen claro el concepto de interculturalidad, ya que lo relacionan con la 

cultura de los pueblos, 17% está de acuerdo, el 6% le es indiferente, 12% 

está en desacuerdo y el 11% está totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

CÒDIGO Alternativas F % 
 
 
Ítem N° 8 

Totalmente de acuerdo 19 54% 
De Acuerdo   6 17% 
Indiferente   2   6% 
En desacuerdo   4 12% 
Totalmente en desacuerdo   4 11% 
TOTAL 35 100% 

17% 

54% 

12% 

6% 

11% 

Totalmente de acuerdo 
De Acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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9.- ¿Les gustaría que en su colegio se implementaran espacios 
recreativos para la lectura? 
 
TABLA N° 11 Espacio lectores 

 
CÒDIGO Alternativas F % 

 

 
Ítem N° 9 

Totalmente de acuerdo 15 43% 

De Acuerdo   8 23% 

Indiferente   8 23% 

En desacuerdo   2   5% 

Totalmente en desacuerdo   2   6% 
TOTAL 35 100% 

 
Fuente Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 
GRÁFICO N° 9 Espacio lectores 

     
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello”  
     Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España. 

  

Análisis: 
De acuerdo a la encuesta realizada a las estudiantes de la Unidad Educativa 

Santa María Mazzarello el 43% respondió estar totalmente de acuerdo en que les 

gustaría que en su colegio se  taran espacios recreativos para la lectura, el 23% 

dijo que está de acuerdo, ya que con tendrían un lugar apropiado para poder 

practicar la lectura, el 23% dijo ser indiferente ya que no les gusta leer, 5% está en 

do, frente a un 6%que está totalmente en desacuerdo. Frente a esta situación es 

urgente y necesario actividades que promuevan el uso de estos espacios 

recreativos que permitan al estudiante sentir el gusto por la lectura. 

 
 

23% 

43% 23% 

5% 6% 
Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 
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10.-¿Le gustaría recibir información de la novela Huasipungo a 

través de una guía didáctica? 

 

TABLA N° 12 Interculturalidad en la Educación 

 

 
GRÁFICO N° 10 Interculturalidad en la Educación 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Santa María Mazzarello el 54% respondió estar totalmente de 

acuerdo en les gustaría recibir información de la novela Huasipungo a 

través de una guía didáctica, el 14% dijo estar de acuerdo, 6% le es 

indiferente, el 14% está en desacuerdo y el 14% está totalmente en 

desacuerdo.Los docentes deben inculcar los valores humanos a los 

estudiantes ya que estos determinan su manera de ser y orientan su 

conducta. 

 

 

 

23% 

43% 23% 

5% 6% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL SANTA MARIA MAZZARELLO 

11.- ¿Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas en la 

enseñanza a los estudiantes sobre las diferentes etnias existentes en 

el Ecuador? 

 
TABLA N° 13 Estrategias metodológicas 
 

CÒDIGO Alternativas F % 
 
 

Ítem N° 11 

Totalmente de acuerdo 6 60% 
De Acuerdo 1 10% 
Indiferente 1 10% 
En desacuerdo 1 10% 
Totalmente en desacuerdo 1 10% 
TOTAL 10 100% 

Unidad Educativa Fuente Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

GRÁFICO N° 11 Estrategias metodológicas 

 

Unidad Educativa Fuente Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello el 60% respondió estar 

totalmente de acuerdo en la aplicación de estrategias metodológicas en la 

enseñanza a los estudiantes sobre las diferentes etnias existentes en el 

Ecuador, el 10% dijo estar de acuerdo en la implementación de esta 

estrategia, mientras un 10%dijo ser indiferente, en desacuerdo se mostró 

un 10% en tanto que totalmente en desacuerdo se evidencio un 10%. Es 

necesaria la implementación de estrategias metodológicas para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes. 

10% 
60% 

10% 
10% 

10% 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 
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12.- ¿Los docentes deben tratar con igualdad y respetar los derechos 

de los estudiantes aunque sean de diferentes culturas? 

 
TABLA N° 14 Igualdad y respeto. 
  

CÒDIGO Alternativas F % 

 

 
Ítem N° 12 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De Acuerdo   0    0% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo   0    0% 

Totalmente en desacuerdo   0    0% 
TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 
GRÁFICO N° 12 Igualdad y respeto. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María Muñoz. España 

Análisis: 

 
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello el 100% respondió que está 

totalmente de acuerdo en que los docentes deben tratar con igualdad y 

respetar los derechos de los estudiantes aunque sean de diferentes 

culturas, la obligación del docente radica en enseñar a los estudiantes el 

respeto hacia los demás sin importar estratos sociales y por ningún motivo 

puedo tratar con inferioridad a los estudiantes, 0% está de acuerdo, 

mientras un 0% es indiferente, y en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo un 0%. 
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13.- ¿Los docentes deben interactuar con los estudiantes en las 
actividades culturales de la institución? 

 
TABLA N° 15 interactuar en las actividades culturales. 

CÒDIGO Alternativas F % 

 
 
Ítem N° 13 

Totalmente de acuerdo   8 80% 

De Acuerdo   1 10% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo   1 10% 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 
TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
GRÁFICO N° 13 interactuar en las actividades culturales. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello el 80% respondió estar 

totalmente de acuerdo en que los docentes deben interactuar con los 

estudiantes en las actividades culturales de la institución, ya que el 

maestro es el que tiene que motivar a sus estudiantes a participar de 

todas los eventos culturales mientras un 10% dijo estar de acuerdo, el 0% 

es indiferente, en desacuerdo el 100%. 

80% 

10% 

10% 

0% 

Totalmente de acuerdo 
De Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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14.- ¿Los docentes pueden discriminar a los estudiantes por 
pertenecer a otras culturas? 
 
TABLA N° 16 Discriminar a los estudiantes 

CÒDIGO Alternativas F % 

 

 
Ítem N° 14 

Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello.                   
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
GRÁFICO N° 14 Discriminar a los estudiantes 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello el 100% respondió estar 

totalmente en desacuerdo en que los docentes pueden discriminar a los 

estudiantes por pertenecer a otras culturas. Los docentes por ningún 

motivo pueden discriminar a los estudiante ellos son profesionales que se 

prepararon para infundir sabiduría principios y valores a los estudiantes. 

 

 

100% 

 

Totalmente de acuerdo 
De Acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo  
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Totalmente de acuerdo De  

Acuerdo Indiferente 
 

 
 
 

15.- ¿Los docentes pueden aplicar estrategias metodológicas para la 

enseñanza de obras indigenistas? 

TABLA N° 17 Enseñanza de obras indigenistas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 
GRÁFICO N° 15 Enseñanza de obras indigenistas 
 
  
 
 
 
  
                            0% 
 0% 
                          50%   50% 
 
 
  
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello el 50% respondió estar 

totalmente de acuerdo en que los docentes deben aplicar estrategias 

aplicar estrategias que estimulen a los estudiantes el interés por indagar 

sobre nuestros ancestros cultivar en ellos el amor por la lectura. 

 

 

 CÒDIGO Alternativas  Frecuencias % 

Ítem N° 15 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De Acuerdo 5 50% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 10 100% 
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16.- ¿Los docentes deben motivar a los estudiantes a representar a 
los personajes de una obra indigenista leída en clase? 

 

TABLA N° 18 Motivar a los estudiantes. 

 
CÒDIGO Alternativas F % 

 

 
Ítem N° 16 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 

GRÁFICO N° 16 Motivar a los estudiantes 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 

 

Análisis: 

 
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello el 100% respondió estar 

totalmente de acuerdo en que los docentes deben motivar a los 

estudiantes a representar a los personajes de una obra indigenista leída 

en clase ya que la Literatura brinda una gama de obras literarias las 

cuales pueden ser representadas por los estudiantes y los docentes 

deben motivarlos a realizar cosas nuevas para ellos. 
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17.- ¿Considera usted que si se implementara una guía de 

comprensión lectora sobre la Literatura indigenista, esta beneficiaria 

a los estudiantes? 

TABLA N° 19   
 

CÒDIGO Alternativas F % 

 

 
Ítem N° 17 

Totalmente de acuerdo 10 100% 
De Acuerdo   0    0% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo   0    0% 

Totalmente en desacuerdo   0    0% 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional ¨Santa María Mazzarello. 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello el 100% respondió estar 

totalmente de acuerdo los docentes en considerar la posibilidad que se 

implementara una guía de comprensión lectora sobre la Literatura 

indigenista, esta beneficiaria a los estudiantes y la satisfacción de que la 

obra leída llenara sus expectativas. 

 

 

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo De  
Acuerdo Indiferente 

 

 

0% 
                                        

100%                                        
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18 ¿La utilización de una guía de comprensión lectora mejora el 

rendimiento de las estudiantes? 

 

TABLA N° 20 Análisis de la obra leída 

CÒDIGO Alternativas F % 

 
 
Ítem N° 18 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 

 
GRÁFICO N° 18 Análisis de la obra leída. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 
Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
Análisis: 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello el 100% respondió estar 

totalmente de acuerdo en que los docentes la utilización de una guía de 

comprensión lectora mejoría el rendimiento de las estudiantes en la lectura 

de las obras literarias ya que los docentes estamos en la obligación de 

buscar los métodos apropiados para el aprendizaje de los estudiantes sea 

de calidad. 

 

 

 

 

 
100% 

Totalmente de acuerdo 
De Acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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19.- ¿La interculturalidad es la base en la formación del ser humano? 
 
TABLA N° 21 Formación del ser humano. 

 
CÓDIGO Alternativas F % 

 
 

Ítem N° 19 

Totalmente de acuerdo   8 80% 

De Acuerdo   2 20% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente:Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
GRÁFICO N° 19 Formación del ser humano 
 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello el 80% respondió estar 

totalmente de acuerdo en que los docentes la interculturalidad en la 

educación es la base en la formación del ser humano, mientras el 20% 

está de acuerdo. Para que la educación sea intercultural es primordial que 

todas las partes implicadas en el proceso educativo se den a conocer y se 

difundan. 

 

80% 

20% 

 

Totalmente de acuerdo 
De 
Acuerdo 
Indiferent
e 
En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 
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Totalmente de acuerdo De  
Acuerdo Indiferente 

                                                                                                    En desacuerdo 
                                                                                                    Totalmente en desacuerdo 

0% 

0% 0% 
 

40% 
 

 

20.- ¿En la actualidad se siguen marginando al ser humano por su 
condición social? 

 
TABLA N° 22 Marginación del ser humano 

 
CÒDIGO Alternativas F % 

 
 

 
Ítem N° 20 

Totalmente de acuerdo  6 60% 

De Acuerdo  4 40% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Totalmente en desacuerdo 
 0   0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz 
 
GRÁFICO N° 20 Marginación del ser humano 

 
 

 
  

 
 

 

                                                                                60%              

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Elaborado por: Alexandra Allaica Loja- María España Muñoz.  

 Análisis: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los docentes de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello el 60% respondió estar 

totalmente de acuerdo en que en la actualidad se siguen marginando al ser 

humano por su condición social, mientras el 40% está de acuerdo. Esta es 

una realidad ya que se sigue observando cómo ciertos grupos sociales 

agreden con despectivismo a los demás por creerlos inferiores. Como 

docentes estamos en la obligación de inculcar al estudiante que deben 

respetar a los demás sin importar sus creencias e ideología. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SANTA MARIA MAZZARELLO 

 
1.- ¿Usted como directivo de la Institución educativa está de acuerdo 

en que los docentes a su cargo están capacitados para impartir una 

educación con calidad a los estudiantes? 

 

Si, ellos están capacitados para enseñar a los estudiantes, ya que 

constantemente están recibiendo seminarios de actualización docente 

para ejercer de una manera eficiente y de calidad la cátedra y poder 

satisfacer a los alumnos y no defraudar al representante que confía en la 

Institución. 

2.- ¿Los docentes pueden menospreciar a los estudiantes por 

considerarlos inferiores por pertenecer a otro estrato social? 

Los docentes no pueden discriminar a nadie ni por su raza ni por su 

condición social ya que como buenos profesionales deben crear en los 

estudiantes un espíritu de hermandad. 

3.- ¿En la Institución educativa los docentes fomentan en los 

estudiantes los valores humanos? 

Por ser una Institución Educativa Católica es lo que principalmente se les 

inculca a los estudiantes los valores humanos, el respeto, la bondad, la 

caridad, responsabilidad. etc. 

4.- ¿Para fortalecer las habilidades lectoras en los estudiantes se 

debe utilizar recursos tecnológicos para despertar en ellos el interés 

por la lectura? 

 
Si se debe utilizar recursos tecnológicos para motivar al estudiante y crear 

en ellos el interés por la lectura. Los docentes cuentan en la Institución 

Educativa con equipo necesario para que el docente pueda desarrollar su 

clase de la manera más amena y entretenida con los estudiantes. 
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4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.6.1 CONCLUSIONES 

 Que  los docentes consideran que dentro de la malla curricular no 

hay suficiente lecturas con contenido indigenista. 

 Que la condición socio-economica de los educandos no permite la 

adquisición de obras literarias con enfoque intercultural. 

 Que no se fortalece  el proceso lector mediante la aplicación  de 

técnicas y métodos motivadores  en los estudiantes  para lograr 

interpretar de una manera adecuada la interculturalidad inmersa en 

la literatura indigenista. 

 Que no se desarrolla el contenido de literatura indigenista en 

actividades representativas e interpretativas como el teatro,la 

danza, el baile. 

4.6.2. RECOMENDACIONES 

 Que el claustro docente adecúe los contenidos curriculares con el 

fin de implementar lecturas de literatura indigenista y en 

consecuencias la valoración de la interculturalidad expresada en 

ella 

 

 Que la instituciones educativas implementen espacios como: 

bibliotecas, rincones de lecturas, plan lector con textos de fácil 

adquisición mediante campañas de reciclaje. 

 Que en el presente trabajo se facilita una guía didáctica  con el fin  

 

 



 
 

73  

 de que el docente haga dinámico y motivador el proceso lector de 

la obra lieraria Huasipungo. 

 Que el desarrollo de los contenidos literarios se programen en 

espacios abierttos mediante técnicas kinésicas  que impliquen la 

representación escénica de contenidos que ayudan  al 

conocimiento pragmático de la inerculturalidad inmersa en la 

literatura indigenista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

74  

CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
 

ENFOQUE AXIOLÓGICO,SOCIOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO, E 

INTERCULTURALIDAD DE LA NOVELA HUASIPUNGO 

 
4.1. Justificación 

 
La literatura denominada como indigenista visualiza un cambio, que 

para descubrir cómo se ha producido, es necesario identificar a cada una 

por separado. 

La literatura indigenista estuvo señalada por procedimiento del 

indigenismo, que causó un importante impacto en la región andina. 

Es menester afirmar que no existe la literatura indígena como tal, pues 

nombrarla sin una teorización previa seria cancelar su forma diversa y 

heterogénea, tanto lingüístico como étnico y cultural. Así se ubicaría la 

categoría de indio, aparecida como categoría social de origen colonial. 

Por otra parte, se valora que se realicen otros ejercicios para 

recuperar, replantear y reescribir toda la historia, por autores que persiguen 

una lucha común frente a políticas gubernamentales, que a través del 

tiempo han resultado excluyentes, para los llamados pueblos indígenas. 

Surgen entonces las obras indigenistas como forma novedosa de 

resurgimiento y visualización cultural, las obras literarias escritas por 

autores que en la mayoría se caracterizan porque se identifican 

étnicamente. 

Por este motivo la falta de difusión de temas relacionados con la 

literatura indigenista en los estudiantes de Bachillerato General Unificado; 

es importante y fundamental establecer espacios de planes lectores, 

enfocados en temas de literatura indigenista para contribuir con los 

aprendizajes relacionados en los temas de la interculturalidad y sus 

procesos sobre todo porque se reconocen los desatinos en la producción  

de textos escritos que puedan rendir cuentas junto con el análisis de 

algunas obras de interés cultural. 
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4.2.OBJETIVOS 

 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Planificar, elaborar y aplicar talleres literarios mediante la lectura 

comprensiva e interpretativa con la finalidad de fortalecer en los docentes 

y estudiantes la interculturalidad de los pueblos, los valores humanos, 

solidarios y morales. 

Valorar las obras literarias indigenistas, a través del análisis crítico – 

reflexivo; para la difusión de la interculturalidad de nuestros pueblos. 

 
4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 Facilitar talleres didácticos pedagógicos a los docentes para 

desarrollar actividades de lecto-escritura en el aula.  

 Estructurar sociodramas que contengan su realidad para                  

  comprometerse a cambios de comportamiento. 

 Diseñar talleres literarios que analicen la novela y determinen los 

valores humanos, morales, y sociales para que los docentes y 

estudiantes los practiquen e interioricen. 

 

4.2.3. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

El presente trabajo está diseñado de manera precisa con la finalidad 

de que todos los integrantes de la comunidad educativa puedan acceder a 

la información escrita. En la actualidad, la participación forma parte 

importante en los procesos de enseñanza aprendizaje, pues brinda la 

oportunidad de expresar, formular, conducir, intervenir y evaluar sobre un 

texto de mutuo provecho, invitar en el asunto de enseñanza de manera 

ágil consentirá ascender en proporción y unión a la par con el colegial, las 

condiciones explicativas de aprendizaje deberán ser optimizadas en los 

áreas adecuadas donde se logre que los estudiantes, anuncien en ellas, 

invitándolos a aplicar unas técnicas que implica el placer de leer y de 

aprender. 
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4.4. FACTIBILIDAD 

Los aspectos considerados para evaluar el problema son los siguientes. 

 

Factible: Porque abarca un tema que se centra dentro del campo 

de estudio, el mismo que se encuentra lesionado por los métodos 

conductistas de la educación y por consiguiente es necesario 

implementarlo dentro de las dependencias áulicas, con el aliciente 

adicional de que es económico y realizable dentro de cualquier institución 

educativa. 

Original: Porque la elaboración de este proyecto cuenta con la 

normativa de ser autónomo e independiente, puede tener concordancia 

con ciertos documentos pero la idea central y la proyección de la misma 

es única y personal, con la meta de lograr una mejora significativa dentro 

de lo concerniente a la educación. 

Claro: Para que este proyecto sea de acceso libre sin 

contratiempo de ninguna índole y de fácil comprensión para cualquier 

persona que desee leerlo, se ha utilizado un lenguaje sencillo, acorde 

con las especificaciones anteriores, no presenta términos lingüísticos 

complicados, y su redacción ha sido elaborada de forma secuencial y 

natural. 

Pertinente: Porque está basada en La Constitución Sección 

quinta Educación ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar”. Art. 27.“La educación se centrará en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio. 
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4.4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA. 

Pendryve, Recursos, Proyectores, Teléfonos celulares, Computadoras, 

Tablets 

 

4.4.2. RECURSOS FINANCIEROS 

Al contar con el apoyo de los directivos y docentes de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Santa María Mazzarello, Para plantear las 

diligencias a elaborarse en los talleres, se tornan viables en relación al 

aspecto financiero ya que  su ejecución  y recursos a usar están al 

alcance de los beneficiarios debido a que se llevarán a cabo con los 

materiales adquiridos por cada representante legal en su lista de útiles 

escolares anual, para uso de su representado. 

 
 
4.4.3. RECURSOS HUMANOS. 

INVESTIGADORAS: Allaica Loja Alexandra Beatriz, España Muñoz 
María Geovanny 
 

4.4.4. Investigadores docentes: 

Tutores asignados al Proyecto de Titulación Estudiantes del colegio 

Fiscomisional “Santa María Mazzarello” 

Padres de familia, comunidad educativa. 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

Se ha realizado la preparación de talleres de lectura comprensiva, los 

mismos que se realizarán en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa 

María Mazzarello” los mismos que se los ejecutarán mediante la lectura 

de la novela “Huasipungo” del escritor Jorge Icaza Coronel, con la 

finalidad que las estudiantes logren una mejor comprensión lectora de las 

obras literarias indigenistas. 

La intención de esta propuesta es incentivar la práctica lectora sobre 

todo en textos u obras indigenistas para que valoren y reconozcan las 

influencias que generan sobre su vida social, propiciando nuevas 
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estrategias para que el proceso de la lectura sea impactante 

La finalidad de esta propuesta es motivar a la práctica de la lectura de 

textos psicológicos y que los estudiantes reconozcan la influencia que 

genera sobre su vida social la comprensión y asimilación de sus 

contenidos, así mismo incentivar a que se produzcan otro tipo de 

estrategias en el aula de clase al momento de realizar la lectura, por lo 

que se considera que el análisis de una obra literaria puede despertar el 

interés del educando para que realice con mayor regularidad la lectura 

de estos textos. Personajes y las acciones que éstos desarrollan en las 

tramas, y como se desarrollan los conflictos 

Además, les ayuda a comprender más de qué manera la literatura 

indigenista, es el recuento de una historia que todavía sigue latente. 

 

4.6. PRESENTACIÓN 
 

Los talleres propuestos están dirigidos a los docentes de Lengua y 

Literatura diseñados como un recurso estratégico y a los estudiantes de 

bachillerato con la finalidad de desarrollar en ellos habilidades y 

destrezas en la comprensión lectora mediante los temas de literatura 

indigenista basados en la novela Huasipungo del escritor Jorge Icaza 

Coronel. 
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PROPUESTA 
 
TALLERES DEL ENFOQUE AXIOLÓGICO, SOCIOLÓGICO, 

ANTROPOLÓGICO, E INTERCULTURALIDAD DE LA NOVELA 

HUASIPUNGO 

Huasipungo son los lugares donde habitaban la mayor parte de los 

indígenas, en lo más profundo de la selva. Debido a esto el escritor se 

enfoca en estos sitios para escribir todos los acontecimientos que aquejan 

al indígena, pero también se daba el tráfico de esclavos  con la finalidad 

de que la fuerza de trabajo  la realicen los que ellos llamaban seres 

humanos de una raza inferior. Los indígenas sometidos a trabajos muy 

duros, eran explotados y no se les daba un trato que les permita 

independizarse para desarrollarse como personas en cualquiera de lo 

ámbitos. En el sociológico formaba parte de una clase explotada.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes 1 Quehaceres domésticos de los indìgenes en sus comunas. 

Fuente: Google 

 
 



 
 

80  

 

 

 

 

 

Imágenes 2 Ingreso y tràfico de esclavos Trabajo gobernado por el 
capataz 

En lo antropológico, se producía el choque de dos razas diferentes en su 

cultura. La  riqueza del trabajo, no se quedaba en el indígena, sino en los 

capataces, quienes trataban a los trabajadores como viles peones.  
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Taller 1 

Actividad: 

Comentar de las siguientes imágenes las costumbres y la situación 

socioeconómica del indígena, resaltando los valores ( axiología) históricos 

dignos de resaltar.  

Objetivo: Destacar el valor histórico y social de la cultura en los indígenas 

y las necesidades a las que se sometió durante la conquista.  

Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y 
metacognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. 

Formar buenas cristianas y honradas ciudadanas 

 EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Leer, Hablar, Escuchar y Escribir. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE LOGRO 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

LL.5.1.1. Indagar sobre las 

transformaciones y las 

tendencias actuales y 

futuras de la evolución de 

la cultura escrita en la era 

digital. 

 Activar los 

conocimientos. 

¿Qué sabe acerca 
del indigenismo? 

¿Quién fue Jorge Icaza? 

¿Ha leído completa 
la novela 
Huasipungo? 

 Formación de 
grupos para realizar 
las siguientes 
actividades: 

 Lectura y análisis del 
tema del fragmento de 
la novela Huasipungo 

 Subrayar los nombres 
de los personajes 
principales. 

 Identifica la idea 

principal del texto leído 

. 

Texto de  la 
novela Huasipungo 
Proyector Cuaderno del 
estudiante 

Lápiz 

Interpreta los aspectos 
formales y el contenido 
de un texto, en función 
del propósito 
comunicativo, el 
contexto sociocultural y 
el punto de vista del 
autor. 

 
Reconoce los 
orígenes de la 
escritura en 
América durante 
 el 
Proceso de 
conquista y la 
colonia. 
3. Conozco la 
utilidad de un 
informe académico. 

 
Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Escala de 
estimación 
Técnica: 
Discusión 
Instrumento: 
Escala de 
estimación 
Técnica: 
Análisis de texto. 

DOCENTE: Prof. María EspañaAlexandra Allaica REVISDO POR 
APROBADO POR: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

SANTA MARÍA MAZZARELLO” 
Maldonado 1403 y José de Antepara – Casilla 842 

mariamazzarello-gquil@hotmail.com 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 2017 - 2018 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: María España. Alexandra 

Allaica 

 ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
Tema: Biografía del escritor Jorge 

Icaza Coronel. 

NÚMERO DE PRIMER QUIMESTRE. 
PARCIAL # 2 

PERIODOS: 4 

 

 

18 /08/2017 

CURSO:1ERO, 2DO Y 3ERO DE 
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

BACHILLERATO ´´ A y B´´ 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL TALLER 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

mailto:mariamazzarello-gquil@hotmail.com
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                                      TALLER   Nº 2  
 
                              FIGURA DE DESCRIPCIÒN  
 
                           RETRATO DE JORGE ICAZA  
 
 

Jorge Icaza Coronel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jorge Icaza Coronel 
 

Biografía del autor. 
 

Jorge Icaza Coronel nació 10 de junio de 1906 y murió el 26 de 

mayo de 1978fue un novelista ecuatoriano. Mejor conocido como el Ñaño. 

Después de graduarse en la Universidad Central del Ecuador, en 

Colombia trabajó como escritor y director teatral. Él había escrito seis 

obras teatrales, cuando en 1934 fue publicada su más célebre novela, 

Huasipungo, que le daría fama internacional y que lo llevaría a ser el 

escritor ecuatoriano más leído de la historia republicana. Es considerado 

junto con el boliviano Alcides Arguedas y los peruanos Ciro Alegría y José 

María Arguedas como uno de los máximos representantes del ciclo de la 

narrativa indigenista del siglo XX. 

Entre sus publicaciones tenemos: 

¿Cuál es? y Como ellos quieren, Sin sentido ,Barro de la Sierra 

Huasipungo ,En las calles ,Flagelo, Cholos, Media vida deslumbrados, 

Huairapamushcas ,Seis relatos, El Chulla Romero y Flores ,En la casa 

chola ,Relatos, Atrapados. 

Imágenes 3 Retrato De Jorge Icaza 



 
 

83  

                           Comentario de la novela Huasipungo 

 

Don Alfonso Pereira estaba estresado por las deudas pero un día 

su tío le propuso un trato que aseguró los haría ricos a todos era 

adentrarse en la selva pues eso le ayudaría a facilitar tratos con Mr. 

Chappy el jefe de la explotación maderera, pues los gringos habían olido 

petróleo en aquellas zonas y se venían proyectos grandes se necesitaría 

un líder para las mejoras que se iban a dar entre ellas, las de limpiar de 

las orillas los huasipungos para que instalen ahí sitios cómodos para los 

gringos. 

Sin pensarlo dos veces don Alfonso Pereira aceptó el trato. se 

situó en aquel lugar durante algunos años con su esposa ña Blanquita su 

hija y su guagua recién nacido .junto con el cura y algunos miembros 

políticos planearon la nueva obra pro minga carretera, por lo que 

propusieron al cura que incentive a los chagras para que aporten y ayuden 

a terminar esa obra en un tiempo más corto, don Alfonso no se 

preocupaba de la voluntariedad de los indios pues pensaba que eran 

suyos como una pertenencia que se toma y se ultraja teniendo a cada uno 

de ellos en la más ahondada miseria. 

Hubo causas que en esta obra llamada pro minga carretero, 

ocasionaron muerte de muchos indios, pero ese su amo, aquel hombre tan 

arrogante no le importaba la muerte de esos sus trabajadores a los que él 

llamaba solo indios sucios y puercos esos indios que explotaba día a día 

sin siquiera darles un mejor sustento que mejorase su calidad de vida. 

Luego acabados los trabajos de cultivo los indios rogaban a su amo 

compasión pues morían de hambre no solo ellos sinos sus guaguas sus 

mujeres sus animalitos pero don Alfonso se negó absolutamente a dar ni 

un poco de la cosecha pues quería venderla a la capital para ganar más 

dinero ese dinero sucio que se ganaba por la explotación de aquellos 

indios quitando la costumbre de dar esa mísera canasta que para los 

indios significaba el mérito a su esfuerzo. 
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Muerto un toro viejo Policarpio mayordomo de la hacienda pidió a 

don Alfonso que regalase esa carne semipodrida a los indios pero su 

egoísmo era tanto que prefirió enterrarlo. 

En vista de esto a media noche algunos indios desenterraron esa carne 

con sus uñas. 

Entre aquellos don Andrés que le dio a su Cunshi para que le 

cocinara. Luego de comerla el indio Andrés vomitó sin poder aguantar 

pero la Cunshi sentía que esa carne se estaba pudriendo en su estómago 

y se retorcía sin saber a quién pedir ayuda 

A la mañana siguiente el Andrés la encontró muerta y entre llanto 

y llanto solo repetía su nombre Cunshi Cunshi. 

Se dirigió donde el cura a comprar la cruz para velarla pero los 

precios eran caros y el taitacu solo decía que ese era el valor para 

mandarla al cielo. 

Así que robó una vaca del patrón que no les daba ni un pan y al 

descubrir esto lo castigaron en medio de la indiada que sentía cada azote 

que le daban. 

Después firmado el trato con los gringos recién llegados se 

dirigieron a desalojar a los indios de su huasipungo sacando cada familia y 

un indio que había sido ultrajado se quedaba estupefacto al pensar como 

decirles que no abran a los cuatro vientos el vientre de su casa como 

convencerles que ese es el único hueco donde duermen sus cansancios 

como arrancarle del pegujal si se sentían clavados como árbol en la 

montaña, cien familias despojadas como perro sin dueño ahí entre el 

silencio el Andrés intentando alzar la multitud con una frase que despierte 

ese coraje de saber que les quitaban todo lo poco que se les había dado 

desde el miedo surge el grito ¡Ñucanchic Huasipungo! ¡Ñucanchic 

Huasipungo! gritaron todos marchando Andrés se dirigió hacia Jacinto y lo 

mató sin piedad expulsando hacia el ese odio que le habían sembrado y 

mirándole grito ¡carajuu...Ñucanchic Huasipungo! 
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Después de unas horas llegaron los anuncios y don Alfonso 

Pereira con Mr. Chappy decidieron huir y llamar a las fuerzas armadas que 

se dirigían hacia esa guerra que habían implantado en los huasipungos 

pero los indios no sabían que su lucha que sería su derrota y ahí bala por 

bala cobraban a los indios su pecado el único haber luchado por lo que 

era suyo, el hijo del Andrés presuroso jalo a su taita y de él se 

acompañaron algunos indios más sin embargo el aire en aquella choza 

que estaban los asfixiaba y sin pensarlo dos veces coge al guagua abre la 

puerta y con el grito que se clava más hondo que las balas grita¡ 

Ñucanchic Huasipungo! El último grito que retumbo en los cuatro vientos 

entregando su vida por lo que más amaba, y ahí quedó la sangre de aquel 

grito que se plasmó en cada centímetro de aquel lugar sangre luchadora 

que no se borra con los tiempos 

 

Actividad:  

 

a) Destacar con tres ejemplos: tres verbos presentes en el texto con 

su correspondiente tiempo. 

b) Enumerar seis adjetivos presentes en el texto. 

c) Subrayar al menos una figura de descripción en la obra. 

d) Seleccionar cinco  figuras literarias presentes en la obra.  

e) Caracterizar la etopeya de al menos dos personajes presentes en 

el texto. 

 
f) Describa las siguientes imágenes y haga un comentario sociológico 

de cada una.  
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Imágenes 4 Representación del indigenismo 
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                                               Taller Nº 3  
 
                    Enfoque histórico axiológico de la obra: “Huasipungo” 

 

Caracterizar los aspectos axiológicos:  

 

1. Identificando el ámbito geográfico 

2. Tres temas que se identifican en la obra 

3. Dos escenas grotescas que están en la obra 

4. Papel que representa la iglesia católica en la obra 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los diferentes puntos asignados por la profesora para realizar una 

buena investigación sobre el taller Enfoque axiológico de la obra: 

Huasipungo de Jorge Icaza, exponérsela a los estudiantes  y profesores. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Elaborar una buena exposición para que los estudiantes y  docentes  

tengan una buena información literaria acerca de la obra. 

 

Conocer la ideología del autor y la fuente de inspiración que tuvo para 

escribir esta novela. 

 

A continuación se presentará un breve análisis sobre la obra titulada 

"Huasipungo", del escritor ecuatoriano, Jorge Icaza. 

 

Una de las obras más famosas a nivel de Latinoamérica, publicada en el 

año de 1934; que por muchos motivos, fue criticada, sobre todo, por 

personas de un alto nivel social. 
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El contenido de esta obra, demuestra la verdadera realidad que el 

indígena ecuatoriano, sufrió en tiempos del severo apogeo del capitalismo 

en América. 

 

Uno de los aspectos importantes que se debe mencionar, es 

principalmente, que el escritor está ubicado en el movimiento del realismo, 

por ende, él escribe, lo que piensa y observa en una realidad social 

determinada. 

 

En la novela de temática indígena se pueden observar dos tipos de 

corrientes literarias: 

1. Indianistas. 

2. Indigenistas. 

 

La novela indianista, tiende a valorizar al indígena; mientras que la novela 

indigenista, domina aquellos temas o males políticos y sociales que 

aquejan al indio. Es aquí donde se encuentra lo novela Huasipungo ya que 

los temas que se encuentran en ella son problemas que aquejan al indio. 

 

VARIOS ASPECTOS 

 

5. Identificando el ámbito geográfico: 

 

Uno de los lugares más mencionados en la novela es Cuchitambo, que es 

donde se efectúa todo el drama. Es precisamente aquí donde se encuentra 

la mayor parte de los bosques ecuatorianos, y donde viven los indígenas, 

los cuales sufren la explotación. 

 

6. Tres temas que se identifican en la obra: 

La explotación por parte de los hacendados, hacia los indígenas. La 

pobreza extrema. 

La destrucción de los bosques. 
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7. Dos escenas grotescas que están en la obra: 

Una de las escenas un poco cruda es cuando el indio Andrés, tuvo una 

herida en el pie, a los días se le infectó a tal punto, que provocó en el indio 

mucha calentura. 

Al final de la obra mencionan que los pobres indígenas no tenían nada que 

comer, y por la misma desesperación provocó que ellos comieran carne 

de animales en estado de putrefacción. 

 

8. Papel que representa la iglesia católica en la obra: 

El papel que juega la iglesia dentro de la obra no es nada favorable para 

las grandes mayorías, en este caso hablamos de los indígenas; de hecho 

la iglesia, que en este caso, es representada por el personaje el cura, está 

aliado al grupo social más alto, porque en este caso él pensaba que iba 

tener mayor beneficio. Pero lo anterior no termina aquí, ya que éste 

estafaba a los indígenas cuando se acercaban las fiestas de la ciudad, y 

exigía que dieran todo el dinero para poder celebrar muy bien las fiestas, e 

invertía solamente una parte y lo demás para él. 

 

9. Dentro del contenido en la obra se encuentra situaciones 

parecidas a la sociedad actual: 

En la obra se menciona la llegada de la modernización y la 

comercialización en Ecuador, en ello se ve reflejado la explotación y la 

destrucción de los bosques, además, de la extrema pobreza que la 

mayoría de pobladores vivían en ese momento. 

Nuestro país, El Salvador, se está preparando para un Tratado de Libres 

Comercio con los Estados Unidos, el gobierno salvadoreño, apuesta que 

con la llegada de este tratado, se abrirán fuentes de trabajo y las puertas 

de nuevos mercados, para todo esto, la infraestructura se está mejorando, 

haciendo carreteras, y destruyendo los pocos recursos ambientales que 

nos quedan. Sin embargo, no se enfatiza en un verdadero desarrollo 

sostenible, donde el ser humano, sea el centro del mismo. 
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10.Los acontecimientos relevantes que se dan en la obra: 

La explotación de los recursos ambientales: Esto se da porque según el 

personaje Pereira, el dueño de la hacienda, traería beneficio al pueblo  

Cuchitambo; sin embargo, fue todo lo contrario. La violación de los 

derechos humanos: Esto se da cuando los indígenas comienzan a trabajar 

para ver prosperidad en este pueblo y para que no los desalojaran de sus 

Huasipungos. Aquí se narran sucesos como: el maltrato físico, verbal, 

entre otros. 

 

11.Situaciones que quedan sin solución en la obra: 

La grave situación de los indígenas, es decir, que su calidad de vida nunca 

mejoró a pesar de las mentiras que dio el personaje Pereira. 

 

12.Explicación del título de la obra: 

Huasipungo son los lugares donde habitaban la mayor parte de los 

indígenas, en lo más profundo de la selva. Debido a esto el escritor se 

enfoca en estos lugares para escribir todos los acontecimientos que 

aquejan al indio. 

 

13.Síntesis de la obra: 

Todo comienza cuando Pereira está casi en la quiebra y por cosa de 

magia se encuentra con su tío Julio, él le dice que tiene invertir en las 

tierras de Cuchitambo para sacar la mejor madera de los bosques para 

vendérsela a un señor gringo; todo el trabajo lo hicieron los indios, en donde 

sufrieron toda la explotación, humillación y la pobreza. 
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  Contexto histórico político, social y económico del autor.            

TALLER # 4   
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Contexto histórico político, social y económico del autor.  

Histórico 

Los hechos históricos en los que vivió, fueron durante la Primera 

Guerra Mundial que se dio entre 1914 y 1918, y la Segunda Guerra 

Mundial que se dio entre 1939 y 1945 y en la que Ecuador apoyó el 

pensamiento de Estados Unidos contra el Eje (Roma-Berlín-Tokio) , 

aunque éstas afectaron indirectamente al autor; y con respecto a los 

hechos ocurridos en Ecuador surge un movimiento importante sobre todo 

durante los años de 1920; es el tiempo de los "huasipungueros" de las 

haciendas que lucharon contra los abusos en la relación patrón- 

huasipungo, podemos mencionar los levantamientos campesinos e 

indígenas que se dieron en 1923 en donde algunos de estos 

levantamientos fueron masacrados. En 1933 se dio una guerra entre los 

conservadores de Quito y los liberales de Guayaquil. 

 

Político 

 

Él no participó directamente en la política de su país, aunque cabe 

mencionar que él tuvo un pensamiento liberal y eso lo podemos ver 

plasmado en sus obras, y trabajó en el departamento de Hacienda de su 

país, y ocupó numerosos cargos diplomáticos. Entre 1973 y 1977, fue 

embajador en la Unión Soviética, Polonia y la República Democrática 

Alemana. 

 

Social 

 

Al principio él pertenecía a la clase media ya que comenzó 

estudiando la carrera de Medicina en la Universidad Central, y tras la 

muerte de su madre, se vieron interrumpidos sus estudios forzándolo a 

trabajar. Con la publicación de Huasipungo obtiene un enorme éxito 

público y fue traducido a varios idiomas, lo que le dio prestigio y es cuando 

su estatus social se vuelve alto. Numerosas instituciones académicas 
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hicieron reconocimiento de su esfuerzo, lo invitan a impartir numerosos 

seminarios y conferencias por todo el mundo, y ocupó numerosos cargos 

diplomáticos y entre 1973 y 1977 fue embajador en la Unión Soviética, 

Polonia y la   República Democrática  Alemana. Fue agregado cultural del 

Ecuador en Buenos Aires y director de la Biblioteca Nacional. Con la 

publicación del libro de cuentos Barro de la Sierra (1933) y las novelas 

Huasipungo (1934), por la que obtiene los premios Nacional de Literatura 

e Hispanoamericano de Novela. 

 

 

Económico 

 

Desde su infancia él contó con lo necesario y no tenía tanto 

dinero, ya que se vio obligado a trabajar cuando su madre murió e 

interrumpió sus estudios de Medicina en la Universidad Central, empezó a 

obtener reconocimiento tras la publicación de su obra Huasipungo y por lo 

tanto aumentaron sus ingresos económicos lo que le dio la posibilidad de 

viajar por China, Checoslovaquia, Italia, Francia, Brasil, Cuba y la Unión 

Soviética. 
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Contexto histórico, político, social y económico de la obra.  

Histórico 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la obra no se menciona específicamente un hecho histórico en 

concreto, pero debido a lo investigado se menciona solamente el hecho del 

levantamiento de unos indios contra los abuso de los patrones de las 

haciendas, y esto lo hacemos referencia al tiempo posterior del presidente 

Gabriel García Moreno que durante su segundo mandato, que fue de 1869 

a 1875, él estableció programas de construcción de carreteras en donde 

utilizó a indios para su fin y castigó duramente a la oposición liberal en 

unos levantamientos que radicaban de Guayaquil; ya que este presidente 
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se menciona en la obra. 

“...En esa época el único que tuvo narices prácticas fue el Presidente 

García Moreno. Supo aprovechar la energía de los delincuentes y de los 

indios en la construcción de la carretera a Riobamba...” (Pág. 28) 

 

Contexto político 

 

La obra no menciona la estructura de un gobierno pero se puede 

mencionar que hay figuras políticas representadas con los hermanos 

Ruata que son del Ministerio y que le interesa ver con éxito el progreso de 

la construcción de la carretera y que el gobierno de ese entonces seguía 

en el poder. 

“… ¿Qué hay de bullas? ¿Ya cayó el gobierno? 

-No. ¿Qué va…?” (Pág. 82) 

Los hermanos Ruata organizaron una Junta patriótica a favor de la minga 

de la carretera. 

 

Contexto social 

En la obra se puede observar claramente reflejados  los diferentes  

estatus sociales: 

Los de clase alta, conformados por Alfonso Pereira, Julio Pereira, los 

Hermanos Ruata, Mr. Chapy y el cura, que poseían buena ropa, tenían 

comida, eran los explotadores, y tenían el poder sobre los indios. Estatus 

social alto. 

Los de clase baja, conformados por los indios, los cholos, los mingueros, 

los chagras; poseen harapos, no tienen comida, son los oprimidos, son los 

explotados. Estatus social bajo. 

 

Contexto económico: comentario. 

 

En la obra se ve que los que tienen bastante dinero son los de 

clase alta, ya que son capaces hasta de construir una carretera, para luego 
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explotar petróleo; mientras que los de clase baja no tenían casi nada, ya 

que ni comida sana y saludable les otorgaban y apenas contaban a lo 

mucho con cinco sucres (moneda nacional de Ecuador), cuando a los de 

clase alta les había costado entre cinco y diez sucres la compra de cada 

indio. 

 
Constante literaria a la que pertenece la obra. 
 

Realismo social: Es una representación objetivo a de la realidad su 

nacimiento se enmarca durante un proceso de transición económico y 

social; económico: por que las relaciones de producción estaban 

cambiando de Sr. latifundista-esclavo a una nueva clase de burguesía y 

a una nueva clase de producción de obrero, es decir que se da un periodo 

de transición que va desde finales de la esclavitud a principios del 

precapitalismo. 

 

1. Subgénero de la obra. Novela indigenista: 

Se dice que es novela indigenista porque apareció entre 1900 y 1950, ésta 

se denomina a aquella que hace el tema al indio un tema de beligerancia 

(estado de confrontación u oposición legítima) política y denuncia los males 

políticos y sociales que lo aquejan. 

 

2. Espacio geográfico donde se desarrolla la obra. 
El espacio geográfico de la novela Huasipungo, se sitúa en su mayor parte 

en la hacienda Cuchitambo (propiedad de Alfonso Pereira), que está 

situado a las afueras de la capital de Quito, Ecuador. 

Pero esta no sólo se realizó en dicho lugar ya que también al principio de 

la obra y conforme van pasando los sucesos se habla también de la 

capital de Quito y las afueras de la hacienda Cuchitambo. 

 
Hacienda Cuchitambo 

La hacienda estaba situada en las afueras de la capital de Quito, Ecuador. 

Y para llegar a dicho lugar se tenía que caminar ya que no había carretera 

alguna. 
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Era una hacienda muy grande y un tanto descuidada. 

 

Afueras de la hacienda Cuchitambo 

Las afueras de la hacienda estaban rodeadas de huasipungos (tierras que 

les eran entregadas a los indios por sus patrones por su trabajo realizado), 

los cuales eran chozas pequeñas donde se encontraban las mujeres 

cuidando de las guaguas (niños). 

 

Valores y antivalores reflejados en la obra. Valores: 
 

 Lucha: Pelea, combate, batalla. 

Como un ejemplo vivo podemos encontrar a Andrés chiliquinga ya que este 

es un luchador que congrega espontáneamente a su gente para defender 

su huasipungo, y estos a su vez luchan contra los abusos en la relación 

patrón-huasipungo. 

 Amor Conjunto de sentimientos que ligan una persona a otra, 

o bien a las cosas. 

En este sentido tomaremos la palabra”amor” no como el afecto hacia otra 

persona, sino al amor que tenían los indios a la relación armónica entre el 

universo, la tierra (su territorio étnico) y el hombre (pachamama, 

Allpamama, Runa) 

Antivalores: 

 Explotación: Abuso de alguien para obtener un beneficio 

Esta se presenta en el personaje del indio en el campo, ya que la 

realización del proyecto económico de una clase social hace o hará que 

este se someta, humille y ponga en peligro su vida; así también a que 

trabaje agotadoras jornadas. 

 La avaricia: afán de poseer y adquirir riquezas para 

atesorarlas. 

Esta, está ligada también con el poder, la codicia, la crueldad y la 

injusticia, este antivalor lo podemos encontrar especialmente en Alfonso 

Pereira ya que en toda la obra muestra una actitud de tiranía, de 

explotación, humillación hacia los huasipungeros. 
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ANEXO 1 FORMATO DE EVALUACIÒN DE LA PROPUESTA 
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ANEXO 2 ACUERDO DE PLAN TUTORIA 
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ANEXO 3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÒN 
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ANEXO 4 INFORME DE TUTORIA 
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ANEXO 5 RUBRICA DE EVALUACIÒN TRABAJO DE TITULACIÒN  
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FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA/CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
ANEXO 7 RÚBRICA  DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 RÚBRICA  DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: La Literatura indigenista y su aporte a la interculturalidad en la formación de bachilleres. 

Autor(s): Alexandra Beatriz Allaica Loja- María Geovanny España Muñoz. 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF
. 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   
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Representación indígena de las estudiantes de Tercer Año de 
Bachillerato del colegio Fiscomisional Santa María Mazzarello. 
 

 
 
 

 
 
Imágenes 6 Representación indígena de las estudiantes. 
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ANEXO 13 ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA 
MAZZARELLO” 

 

N

º 

AFIRMACIONES 5 4 3 2 1 

1 ¿Les gustaría leer una novela de carácter 

indigenista? 

     

 

2 

¿Es de fácil comprensión las obras literarias 

indigenistas? 

     

 

3 

¿Les gustaría representar a los personajes de la 

novela indigenista Huasipungo? 

     

 

4 

¿Aceptarías la amistad de una compañera de 

clase de cultura diferente? 

     

 

5 

La interculturalidad es la interacción entre 

culturas? 

     

 

6 

¿Respetarías la opinión de tu compañero (a) 

por pertenecer a otra cultura? 

     

 

7 

¿La interculturalidad amplia los conocimientos 

sobre otras culturas? 

     

8 ¿Los estudiantes tienen claro el concepto 

de interculturalidad? 

     

9 

 

¿Les gustaría que en su colegio se 

implementaran espacios recreativos para 

     

 

10 

Les gustaría recibir información de la novela 

Huasipungo a través de una guía didáctica? 
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Nº AFIRMACIONES 5 4 3 2 1 

1 ¿Los docentes deben aplicar estrategias 

metodológicas en la enseñanza a los 

estudiantes sobre las diferentes etnias 

existentes en el Ecuador? 

     

 

2 

¿Los docentes deben tratar con igualdad y 

respetar los derechos de los estudiantes 

aunque sean de diferentes culturas? 

     

 

3 

¿Los docentes deben interactuar con los 

estudiantes en las actividades culturales de 

la institución 

     

 

4 

¿Los docentes pueden discriminar a los estudiantes por pertenecer a otras culturas?      

 

5 

¿Los docentes deben aplicar estrategias 

metodológicas para la enseñanza de obras 

indigenistas? 

     

 

6 

¿Los docentes deben motivar a los 

estudiantes a representar a los personajes 

de una obra indigenista leída en clase? 

     

 

7 

¿Considera usted que si se implementara 

una guía de comprensión lectora sobre la 

Literatura indigenista, esta beneficiaria a 

los estudiantes? 

     

8 ¿La utilización de una guía de 

comprensión lectora mejora el 

rendimiento de las estudiantes? 

     

9 ¿La interculturalidad es la base en la 

formación del ser humano? 
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10 

¿En la actualidad se siguen marginando al 

ser humano por su condición social? 
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Imágenes 7 Trabajo de revisión con nuestra Tutora de investigación MSc. 
Luisa Cabrera Casco 
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         Imagen 9 Momentos de pre sustentación 
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Imagen 10 Trabajo de revisión con nuestra Tutora de Investigación 
MSc. Luisa Cabrera Casco 
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Imágenes 6 Revision de proyecto con tutora 
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RESUMEN 

El propósito del presente proyecto de investigación es incentivar el hábito lector de obras indigenistas en las estudiantes de bachillerato, 
este análisis conlleva a la reflexión de lo importante e interesante que resultará conocer más a fondo el tema de las obras indigenistas y 
especialmente en el contexto de la novela Huasipungo, donde a través de los talleres que se presentan con la finalidad de analizar el 
perfil sociológico, axiológico e intercultural de la obra ya mencionada, les servirá para una mejor aplicación en su cotidianidad y poder 
tener un juicio de criterio crítico y analítico de las realidades de las culturas de nuestro país y de otros pueblos de la región andina. El 
propósito de los talleres es mejorar la comprensión lectora y que las estudiantes interpreten desde los diferentes aspectos la 
importancia que tiene conocer más a fondo los temas de las etnias del país y de las naciones vecinas 
                                                                                                       ABSTRACT 

The purpose of the present research project is to encourage the reader habit of indigenist Works in high school students, this 

analysis The purpose of the present research project is to encourage the reader habit of  indigenist Works in high school students, this 

analysis leads to the reflection of the important and interesting thing that will be to know more thoroughly the subject of the indigenist 

works and especially in the context of the novel Huasipungo, where through the workshops that are presented with the purpose of 

analyzing the sociological, axiological and intercultural profile of the work already mentioned, will serve them for a better application in 

their daily life and to have a judgment of critical and analytical criteria of the realities of the cultures of our country of others of the 

Andean region. The purpose of the workshops is to improve reading comprehension and that the students interpret from different 

aspects the importance of knowing more about the subjects of the ethnicities of the countr y and the neighboring nations. 
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